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Su socio tecnológico

Honeywell International Inc.

Honeywell, nacida en el siglo XIX,

es una empresa líder en tecnolo-

gía y fabricación, que proporciona

productos y servicios aeroespacia-

les, tecnologías de control para

edificios, viviendas e industrias,

productos automotrices, sistemas

de generación de energía, produc-

tos químicos especiales, fibras,

plásticos y materiales electrónicos.

Honeywell tiene sus raíces a fines
de siglo XIX, más precisamente en
1885, cuando un inventor, Albert Butz,
patentó el primer regulador de tempe-
ratura y alarma para horno. Un año más
tarde, Butz formó la Butz Thermo-
Electric Regulator Co., en Minneapo-
lis. En 1893 la compañía Consolidated
Temperature Controllong, Inc., adqui-
rió las patentes y los negocios de Butz
y se renombró a sí misma como Electric
Heat Regulator, Co. (EHR) Los prime-
ros anuncios de la compañía aparecie-
ron en 1895, dando a conocer el ahora
famoso "Termostato". En 1898, W. R.
Sweatt compró la compañía y cuatro
años más tarde EHR amplió su línea
de productos, patentado el primer
motor eléctrico aprobado por UL y
cambió su nombre por Minneapolis
Heat Regulator Company (MHR)

En 1904, un ingeniero llamado Mark
Honeywell perfeccionaba un genera-
dor de calor como parte de su negocio
de plomería y calefacción, y dos años
más tarde, formó Honeywell Heating
Specialty Co (HHS) especializándose
en generadores de calor. En 1927, la
MHR de Sweatt y la HHS de Mark se
fusionaron, dando origen a Minneapo-
lis-Honeywell Regulator con Mark
Honeywell como presidente. Desde
entonces y a lo largo de los años, la compañía fue variando
su nombre aunque nunca dejó de ampliar su espectro co-
mercial, adquiriendo patentes y compañías más pequeñas
que fabricaran al menos una pequeña parte de las áreas
que conformaban su negocio integral.

En 1957, la Minneapolis-Honeywell Regulator Co. com-
pró una firma de detección y alarmas de incendio, la primera
de muchas adquisiciones que construirían a lo largo de los
años su negocio en seguridad electrónica.

Aunque durante cuarenta décadas desde su fundación la
compañía había sido reconocida tan sólo como Honeywell,
recién en 1963 el nombre fue cambiado oficialmente a
Honeywell Inc..

Alrededor del mundo
Honeywell fue registrada en 1927 y admitida a cotización

en la Bolsa de Nueva York desde 1929. Sus acciones hoy
se cotizan en el mercado de valores de Nueva York bajo el
símbolo HON y también en los mercados de valores de Lon-
dres, Chicago y Pacífico. El 1 de diciembre de 1999,
AlliedSignal Inc.-empresa que nació en la década del '40 y
se dedicó inicialmente a la industria química- y Honeywell
Inc. recibieron la aprobación de la Comisión Europea para
completar su fusión. Las compañías señalaron el lanzamien-
to histórico de una nueva compañía de 24.000 millones de
dólares, líder global en tecnología, bajo el nombre de
Honeywell International Inc.

Compromiso
El sector de la seguridad, tecnológi-

camente, está cambiando muy rápido.
Por ello, los integradores e instalado-
res de productos de seguridad nece-
sitarán mayor soporte para seguir pros-
perando. Honeywell Security, como
socio tecnológico, trabaja de manera
responsable para ayudarlo a obtener
el mayor éxito de su empresa, propor-
cionando productos de Seguridad de
la más alta calidad.

Honeywell invierte más de u$s 40
millones al año en investigación y desa-
rrollo para brindarle innovadores produc-
tos de seguridad a través de sus repre-
sentantes en todo el mundo. Estos equi-
pos trabajan para ofrecer nuevos siste-
mas y productos para entornos comer-
ciales y residenciales, diseñados para
incrementar su negocio y facilitar la ins-
talación y el mantenimiento.

Divisiones
Encontrará la marca Honeywell en ter-

mostatos domésticos, sistemas de con-
trol de procesos de refinerías y fábricas,
en los sistemas de control aeroespacial
y en un sinfín de aplicaciones más. Don-
dequiera que aparece, el logotipo
Honeywell es sinónimo de calidad.

• Aerospace: Honeywell es uno de
los proveedores líder en todo el mundo de componentes de
aviones, motores, sistemas de navegación y productos y ser-
vicios para aviación comercial y general.

• Automation and Control: Las tecnologías y soluciones
de automatización de Honeywell aseguran costos de mante-
nimiento más bajos, hogares más confortables y mayor pro-
ductividad. Las soluciones de Honeywell, además, protegen
contra intrusos y aumentan la seguridad del personal.

- Honeywell Security: Dentro de la división de Automati-
zación y Soluciones de Control se encuentra Honeywell
Security, que diseña y fabrica productos utilizados en millo-
nes de hogares, negocios, edificios, industrias e instalacio-
nes gubernamentales. Con una innovadora cartera de equi-
pos de seguridad para CCTV, Intrusión, Incendio y Control
de Accesos, ofrece soluciones para organizaciones en todas
las áreas de negocio.

• Specialty materials: Proveedor de materiales especiali-
zados de alto rendimiento que pueden encontrarse en casi
todos los productos de la vida diaria, ya sea en casa o en el
trabajo: fluorocarbonados, películas especiales, fibras de alto
rendimiento, productos químicos electrónicos de alta pureza,
materiales luminescentes, productos químicos especiales,
aditivos intermedios y especiales.

• Transportation Systems: Como proveedor de la industria
automotriz, Honeywell mejora el funcionamiento de los vehícu-
los, su eficiencia y apariencia gracias a tecnologías avanzadas,
marcas de prestigio mundial y soluciones globales.  


