A QUIEN CORRESPONDA

Por medio de la presente confirmamos que la compañía SPC TELECENTINEL es integrador
autorizado y certificado de los sistemas contra incendios NOTIFIER, SILENT KNIGHT y
FIRELITE para Costa Rica.
NOTIFIER es parte del grupo internacional de Honeywell Fire Systems, con oficinas centrales
en Connecticut, E.E.U.U, el mayor fabricante a nivel mundial de sistemas de detección,
control y evacuación para incendios.
Nuestros productos y servicios protegen la vida humana, y la seguridad de bienes e
instalaciones en cualquier rincón del planeta. Tenemos un firme compromiso con la calidad,
la confiabilidad y la innovación tecnológica constante. Nuestros sistemas de tecnología de
punta brindan funciones y características únicas para cada aplicación, garantizan la
compatibilidad con sistemas ya existentes, y la integración con otros sistemas de gestión,
preservando el valor de su inversión.
Desde hace más de 60 años, NOTIFIER by Honeywell son líderes mundiales en sistemas de
alarmas contra incendios, para aplicaciones de mediano a gran tamaño, con operaciones de
soporte regional en cada continente, asegurando que brindamos la flexibilidad y las
opciones que su instalación requiere.
NOTIFIER by Honeywell, comercializa sus productos a través de una red de distribuidores
autorizados, capacitados y con certificación del fabricante, que ofrecen cotizaciones,
servicios de diseño, instalación, mantenimiento de calidad, y garantías de nuestros
sistemas de alarma contra incendios.
SPC TELECENTINEL está en capacidad de instalar, brindar mantenimientos, capacitaciones
y soportar, mantener y cumplir con la garantía que acompaña los sistemas de software y
equipos, dichos sistemas y cuenta con nuestro respaldo para el cumplimiento en la
ejecución de los proyectos de sistemas de protección contra incendios.
Nos complace confirmar esta información y agradecemos la oportunidad que nos brindan de
proteger sus instalaciones con un sistema de alarma contra incendios de NOTIFIER.

Nota: El uso de esta carta vía e-mail es exclusivamente para el uso de licitaciones, clientes
finales, proyectos y negociaciones corporativas. La alteración de la misma, podrá acarrear
temas legales y suspensión de contrato con la marca.

Quedo a sus órdenes para cualquier consulta adicional.
Cordialmente,
Juan Pablo Bernal | Sr Territory Manager – Central America
Honeywell Building Technologies | Fire
Mobile: +507-6319-1538

juanpablo.bernalgomez@honeywell.com

