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HONEYWELL ADQUIERE XTRALIS, UNA EMPRESA LÍDER EN 

TECNOLOGÍAS DE DETECCIÓN TEMPRANA DE 

INCENDIOS E INTRUSIÓN 
 
 

• Xtralis es una empresa líder en la detección de humo por aspiración y 
pionera en la monitorización visual remota de incendios y amenazas de 
intrusión. 

• Los sensores contra intrusión de perímetro y el software de análisis de 
video permiten identificar riesgos de forma temprana y confiable. 

• Fortalece la cartera de seguridad e incendios de Honeywell y se 
beneficiará del canal y escala mundiales de Honeywell 

 
 

MELVILLE, N.Y., 4 de febrero  de 2016 - Honeywell (NYSE: HON) ha suscripto el 

acuerdo final de adquisición de Xtralis, un proveedor mundial líder de sistemas de detección 

de humo por aspiración junto con tecnologías de última generación de seguridad de 

perímetros y software de análisis de video, por 480 millones de dólares estadounidenses, con 

fondos gestionados por Pacific Equity Partners y Blum Capital Partners. 

Las soluciones de detección de humo por aspiración de Xtralis protegen a muchas 

empresas que integran la lista Fortune 500, a sitios emblemáticos e infraestructuras cruciales de 

todo el mundo.  Se utilizan en centros de datos, edificios históricos, aeropuertos, instalaciones 

industriales y de fabricación y proporcionan avisos y comprobación de amenazas muy 

tempranos que agilizan el tiempo de respuesta y minimizan los daños en las instalaciones y las 

potenciales lesiones. 

“Esta adquisición se adapta perfectamente a la innovación tecnológica y el liderazgo 

de Honeywell,” declaró Alex Ismail, presidente y CEO de Honeywell Automation and Control 

Solutions.  “Las tecnologías de detección temprana de humo y seguridad avanzada y el 

software de análisis de video de Xtralis complementan nuestra división Security and Fire en 

expansión y demuestran nuestro compromiso de hacer del mundo un lugar más seguro”. 

La sede central de la empresa se encuentra en Dublín, Irlanda, y tiene aproximadamente 
500 empleados 

 

en toda Europa, Medio Oriente, África, la región de Asia Pacífico y América y cuenta con más 
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de 30 años de experiencia en incendios y seguridad.  Se espera que la transacción se 

formalice en el segundo trimestre de 2016, sujeta a las condiciones de cierre habituales, 

incluidas las aprobaciones de las autoridades. 
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“Xtralis es una estupenda adquisición para la cartera de Honeywell ya que fortalece 

nuestra oferta para infraestructura crucial y activos de gran valor,” comentó David Paja, 

presidente de Honeywell Security and Fire.  “Eliminar el tiempo de inactividad de los centros de 

datos de TI es una misión crucial si consideramos que el lucro cesante promedio que ocasiona 

un incendio o humo es superior a 5 millones de dólares estadounidenses por semana1.  Con la 

adición de Xtralis a nuestra cartera mejoramos nuestra capacidad de satisfacer las 

necesidades de detección de humo temprana y confiable de nuestros clientes”. 

La empresa fue pionera en el desarrollo de tecnologías de advertencia muy temprana 

que pueden detectar humo en una instalación en una etapa temprana del incendio; lo que 

otorga al personal de respuesta ante emergencias tiempo adicional invaluable para prevenir o 

reducir al mínimo los daños físicos y las lesiones. 

Cuando se formalice la adquisición, Xtralis formará parte de Honeywell Security and 

Fire, una unidad de negocios de Honeywell Automation and Control Solutions.  Honeywell 

Security and Fire es una empresa líder mundial en la fabricación de tecnologías de seguridad 

electrónica y personal para edificios comerciales, instalaciones industriales y hogares de todo 

el mundo. 

 
 

# # # 
 

 
1 Fuente: Aberdeen Group, “Datacenter Downtime: How Much Does It Really Cost?” (La inactividad en centros 
de datos, ¿cuánto cuesta realmente?), marzo de 2012 

 
Acerca de Honeywell 

Honeywell  (www.honeywell.com) es una empresa líder de tecnología y fabricación diversificada, incluida en 

la lista Fortune 100, que abastece a clientes de todo el mundo con productos y servicios aeroespaciales; 

tecnologías de control para edificios, hogares e industrias; turbocompresores; y materiales de alto 

desempeño.  Si desea obtener más noticias e información sobre Honeywell, visite  

www.honeywellnow.com. 
 

 
Este comunicado de prensa incluye ciertas declaraciones que pueden considerarse como "proyecciones 

futuras" según lo estipulado en el Artículo 21E de la Ley de la Bolsa de Valores de 1934.  Todas las 

declaraciones, distintas de los hechos históricos, que se refieren a actividades, eventos o desarrollos que 

nosotros o nuestra administración espera, proyecta, cree o anticipa que sucederán o puedan suceder en el 

futuro son proyecciones futuras.  Dichas declaraciones se basan en ciertos supuestos y evaluaciones que 

nuestra administración realizó en base a su experiencia y su percepción de las tendencias históricas, las 

condiciones actuales de la economía y la industria, los desarrollos futuros previstos y otros factores que, 

según su análisis, son adecuados.   Las proyecciones futuras que se incluyen en este comunicado de prensa 

también están sujetas a una cantidad de riesgos e incertidumbres materiales, entre ellos, factores 

económicos, de la competencia, gubernamentales y tecnológicos 

que influyen en nuestras operaciones, mercados, productos, servicios y precios.  Dichas proyecciones futuras 

no son garantía del desempeño futuro; los resultados, desarrollos y decisiones comerciales reales pueden 
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diferir de los previstos en tales proyecciones futuras.  Identificamos los riesgos e incertidumbres 

principales que influyen en nuestro desempeño en nuestro Formulario 10-K y el resto de la 

documentación presentada ante la Comisión de Valores (SEC). 


