
 

Sistemas de detección y 
alarma de incendios 

CADA 

TRES MESES SEIS MESES 

Requisitos generales. Paso previo: revisión y/o implementación de 
medidas para evitar acciones o maniobras no 
deseadas durante las tareas de inspección. 
Verificar si se han realizado cambios o 
modificaciones en cualquiera de las 
componentes del sistema desde la última 
revisión realizada y proceder a su 
documentación. 
Comprobación de funcionamiento de las 
instalaciones (con cada fuente de suministro). 
Sustitución de pilotos, fusibles, y otros 
elementos defectuosos. 
Revisión de indicaciones luminosas de 
alarma, avería, desconexión e información en 
la central. 
Mantenimiento de acumuladores (limpieza de 
bornas, reposición de agua destilada, etc.). 

Verificar equipos de centralización y de transmisión 
de alarma. 

 

Fuentes de alimentación. Revisión de sistemas de baterías: Prueba de 
conmutación del sistema en fallo de red, 
funcionamiento del sistema bajo baterías, 
detección de avería y restitución a modo 
normal. 

 

 Comprobación de la señalización de los 
pulsadores de alarma manuales. 

Verificación de la ubicación, identificación, 
visibilidad y accesibilidad de los pulsadores. 

Dispositivos para la activación 
manual de alarma. 

 Verificación del estado de los pulsadores 
(fijación, limpieza, corrosión, aspecto exterior). 

Dispositivos de transmisión de 
alarma. 

Comprobar el funcionamiento de los alarma de 
incendios. avisadores luminosos y acústicos. 
Si es aplicable, verificar el funcionamiento del 
sistema de megafonía. 
Si es aplicable, verificar la inteligibilidad del audio 
en cada zona de extinción. 

 

Sistemas de detección y alarma 
de incendios. 

CADA 

AÑO CINCO AÑOS 

Requisitos generales. Comprobación del funcionamiento de maniobras 
programadas, en función de la zona de detección 
Verificación y actualización de la versión de 
“software” de la central, de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante 
Comprobar todas las maniobras existentes: 
Avisadores luminosos y acústicos, paro de aire, 
paro de máquinas, paro de ascensores, extinción 
automática, compuertas cortafuego, equipos de 
extracción de humos y otras partes del sistema de 
protección contra incendios 
Se deberán realizar las operaciones indicadas en 
la Norma UNE-EN 23007- 14. 

 

Detectores.  Verificación del espacio libre, debajo del y alarma  



de incendios. detector puntual y en todas las 
Detectores. direcciones, como mínimo 500 mm 
Verificación del estado de los detectores (fijación, 
limpieza, corrosión, aspecto exterior). 
Prueba individual de funcionamiento de todos los 
detectores automáticos, de acuerdo con las 
especificaciones de sus fabricantes. 
Verificación de la capacidad de alcanzar y activar el 
elemento sensor del interior de la cámara del 
detector. Deben emplearse métodos de verificación 
que no dañen o perjudiquen el rendimiento del 
detector. 
La vida útil de los detectores de incendios será la 
que establezca el fabricante de los mismos, 
transcurrida la cual se procederá a su sustitución. 
En el caso de que el fabricante no establezca una 
vida útil, esta se considerará de 10 años 

Dispositivos para la activación 
manual de alarma. 

Prueba de funcionamiento de todos los pulsadores  

 


