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El impulso de la digitalización a la 

protección contra incendios 

mantenibilidad y gestión de la emergencia



La digitalización de la Protección contra Incendios
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Gestionar la información es una de las más

importantes necesidades tecnológicas actuales

• En nuestra sociedad las aplicaciones o plataformas

que la gestionan están cambiando nuestros

hábitos

• En nuestras empresas la transformación digital está

detrás de los cambios en los procesos y servicios, e

utiliza igualmente la gestión de la información



Registros       
y datos

Gestion de la 
información

Digitalización 
de procesos

➢ En centrales de incendio 

➢ En plataformas y sistemas de 
integración para PCI

➢ Desarrollando NUEVOS 
servicios de gestión en PCI

Gestionando información podemos automatizar

procesos y crear NUEVOS SERVICIOS de PCI
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La digitalización de la Protección contra Incendios



La necesidad de la digitalización de la PCI
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No aprovechamos la 

eficacia de los sistemas 

y condicionamos la 

intervención

Centrales NO 
atendidas 24 h

Edificios NO  
ocupados / 

personal NO 
formado

Emergencias 
NO dispone de 

información

Los sistemas 
NO reportan la 

información

Protocolos y 
programaciones 
NO verificadas

Digitalización de 
actividades en PCI 

Gestión de datos y 
plataformas remotas 

Supervisión continua 
de sistemas y alarmas 

de incendio

SITUACION ACTUAL

PROCESO DIGITALIZACION PCI



Legislación y normativa relacionadas 
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La reglamentación en vigor (RIPCI RD 513/2017), habilita

a empresas mantenedoras para la gestión de señales,

alarmas y servicios asociados al mantenimiento

presencial.

Algunas normas y guías técnicas PrEN50710 o guía de
Euralarm, desarrollan este ámbito.

La norma EN 50518:2020 de CRA`s incluye una tipología

de receptora especifica (categoría II) para gestión de

las señales de detección y alarma de incendios.

No se establece una ordenación para estas

actividades y servicios, NECESARIA su regulación



Objetivos TECNIFUEGO en la digitalización de la PCI
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• Definir, desarrollar y ordenar actividades y

servicios de digitalización y gestión remota

en PCI

• Asegurar que estas actividades y servicios

sean eficaces, aporten valor a la sociedad y

supongan ahorro económico a empresas y

administraciones



Guías TECNIFUEGO de servicios remotos de PCI
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Documentos técnicos que definen, desarrollan y ordenan las

actividades y servicios de Gestión Remota

❑ Servicios asociados a

la gestión de señales

de mantenimiento
❑ Servicios asociados a

Central receptora de

alarmas de incendio



Criterios seguidos en el desarrollo de las guías
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• Distinguir “claramente” la gestión de información y

señales para servicios asociados al mantenimiento de la

gestión de alarmas para la emergencia

• Definir los requisitos que deben cumplir empresas,

personas, infraestructuras y comunicaciones para

prestar los servicios

• Velar por qué estos servicios complementen al

mantenimiento preventivo presencial (esencial para

garantizar el funcionamiento de los sistemas)

• Establecer las acciones remotas que pueden realizarse y

sus condiciones, para evitar un uso inadecuado y no

regulado de la bidireccionalidad



9

Servicios asociados a central receptora de alarmas de 

incendio para  la emergencia

▪ Se basan en la gestión de señales de alarma de incendio cuya

finalidad es la comunicación en caso de Emergencia.

▪ Mejorar tiempos de transmisión e intervención.

▪ Personal formado y entrenado en protocolos de comunicación y

emergencias de PCI.

▪ Verificar las alarmas de incendio.

▪ Necesidades de infraestructura de receptora acorde a la gestión

de alarmas de incendios (categoría II).

▪ Les compete regulación de diferentes organismos de la

administración (p.e. Ministerio del Interior, protección civil etc.)
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Servicios asociados a la gestión de señales de 

mantenimiento 

▪ Se basan en la gestión de señales de incendio cuya finalidad

NO sea la comunicación en caso de Emergencia

▪ Mayor rendimiento de instalaciones y facilidades para su

mantenimiento.

▪ Complementan y mejoran el mantenimiento preventivo actual

posibilitando nuevos servicios de gestión

▪ Se prestan por empresas mantenedoras de PCI

▪ Facilitan la utilización de diferentes soluciones tecnológicas y

plataformas para proveer y gestionar información de PCI a

gestores y técnicos de mantenimiento

▪ Menor exigencia en la transmisión que en la conexión a

Centrales Receptoras de Alarmas de Incendio.
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MUCHAS GRACIAS!!



Conclusiones: ventajas de la digitalización de la PCI
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• La supervisión continua de los sistemas de detección garantizará su

fiabilidad y adecuado mantenimiento presencial

• La supervisión también mejorará la calidad de las instalaciones de PCI, ya

que se detectarán defectos o fallos de inmediato

• Los establecimientos fuera del horario de ocupación o con personal no

formado, estarán siempre controladas y podrán ser atendidos

• Se podrán transmitir y gestionar alarmas con más información, facilitando

y mejorando la intervención y emergencia

• Analizar la información de forma continuada permite desarrollar acciones

predictivas, reducir asistencias o determinar problemas de obsolescencia.

Y lo más importante, todas estas ventajas suponen un

ahorro económico para empresas y administración, al

aprovechar al máximo la efectividad de los sistemas y

facilitar las acciones de intervención
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MUCHAS GRACIAS!!


