
La primera vez que su bombero alumno se enfrenta 
a un incendio no debería ser en una situación real. 
Desarrolle su memoria muscular con nuestros 
SmartStove SmartProps de LION. 

Con solo pulsar un botón, nuestros SmartProps 
realistas, creados utilizando electrodomésticos reales, 
producen llamas digitales con sonido y humo, que 
retan a los alumnos a que respondan. Antes de intentar 
apagar las llamas con nuestro extintor de entrenamiento 
con láser, el alumno debe llamar al teléfono de 
emergencia. Los sensores permiten que los SmartProps 
noten las acciones de los alumnos y respondan a estas 
como si fuese un fuego real.

UN INCENDIO EN LA COCINA  
CON SOLO PULSAR UN BOTÓN
Pulse el botón “start” del controlador inalámbrico y la 
cocina prenderá fuego. El alumno utiliza el extintor de 
láser BullsEye para apagar las llamas. Si el alumno 
utiliza la técnica adecuada (tirar dirigir, presionar, 
disparar), se apagarán las llamas de la parte superior 

de la cocina y de los armarios superiores opcionales 
y a continuación podrá apagar el quemador de gas. 
Después de que se hayan extinguido todas las llamas, 
el alumno podrá apagar el horno para que se extinga el 
fuego en su interior. Si el alumno abre por equivocación 
la puerta del horno, las llamas se propagarán a la parte 
superior de la cocina. 

Durante este ejercicio, se combina un humo denso  
con llamas digitales y efectos de sonido para recrear 
el estrés de un fuego real.

SMARTSTOVE™ SMARTPROP
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Una idea 
inteligente para 

la formación  
en extinción  
de incendios

UNA HERRAMIENTA DE FORMACIÓN 
INTERACTIVA CON LLAMAS DIGITALES, HUMO 
SIMULADO Y EFECTOS DE SONIDO REALISTAS
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SMARTSTOVE™ SMARTPROP 

NOTA:  La disponibilidad del producto y su diseño  
pueden variar en función de la ubicación del mercado.
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¿CÓMO FUNCIONA?

Los SmartProps, 
construidos con la misma tecnología que 
el sistema de formación con extintores 
digitales BullsEye, utilizan llamas digitales 
y tecnología de sensores para que los 
alumnos aprendan las técnicas de extinción 
de incendio adecuadas. 

El SmartStove incluye LEDs y un ordenador 
para generar llamas digitales de un modo 
dinámico. Los SmartProps notan si el 
alumno dirige correctamente el extintor de 
incendios lo que provoca la reacción de las 
llamas. Dependiendo del nivel de dificultad 
seleccionado por el instructor, las llamas 
crecerán o disminuirán y responderán a los 
intentos del alumno de extinguir el incendio 
simulado. 

El generador de humo integrado, los efectos 
de sonido y el simulador de detector de humo 
intensifican el realismo del escenario. Utilice el 
simulador de teléfono opcional para enseñar 
a los alumnos a llamar a los servicios de 
emergencia.

OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN

• Cómo responder a un incendio  
en la parte superior de la cocina:   
Los alumnos deben sofocar el incendio 
y apagar luego el quemador para evitar 
que el incendio se reavive.

• Mantener cerrada la puerta 
en caso de incendio en el horno:   
Si los alumnos abren la puerta durante 
un incendio en el horno, la parte 
superior de la cocina se encenderá 
inmediatamente si el quemador de 
gas se ha dejado encendido mientras 
salía humo.

• Cómo extinguir un incendio en un 
horno:  Los alumnos aprenden que 
apagando el horno y manteniendo 
cerrada su puerta, el incendio se sofoca 
de un modo seguro.

EL SMARTSTOVE INCLUYE

• Incendio dentro del horno

• Pantalla LCD “Temperatura”

• Botón “OFF” horno

• Incendio en la parte superior de la 
cocina con simulador de olla

• Efectos de sonido de llamas

• Humo de entrenamiento

• Dos (2) controles remotos inalámbricos 
para iniciar y detener las evoluciones

• Extintor de láser BullsEye™

• Puertos de red para conectar otros 
SmartProps de LION

ACCESORIOS OPCIONALES

• Simulador de teléfono de 
emergencia:  El teléfono de 
emergencia se conecta a un operador 
simulado para que los alumnos 
practiquen cómo comunicar una 
emergencia.

• Simulador de detector de humo:   
Mejore el realismo de su formación 
con detectores de humo opcionales que 
están conectados al SmartStove.

ESPECIFICACIONES DE LA COCINA:  A. Fuego dentro del horno  B. Extintor de láser BullsEye  C. Pantalla LCD de temperatura   
D. Fuego en la parte superior de la cocina con simulador de olla  E. Humo de entrenamiento
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