
 
 
4COMUNICADO AL SECTOR DEL ASCENSOR 
 
Conocedor de la inquietud existente en el sector del ascensor, ante los exigentes requisitos de 
la Norma EN 81-28 sobre telealarmas, Dielro® desea poner a disposición de todos los 
profesionales del sector, la tecnología TRP, que cumple todos los requerimientos de la Norma 
y Directiva, mediante la telealarma Dielro 103 al estar exenta de alimentación eléctrica y de 
baterías. 
 
¿Puede alguien CERTIFICAR, que la batería de la telealarma SIEMPRE, en cualquier 
situación de humedad, temperatura, envejecimiento, etc. GARANTIZARA la exigencia de 
la norma: 1 hora de funcionamiento mínimo, en caso de fallo de la red eléctrica? 
 
¿Y los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud contenidos en el Anexo I de la Directiva 
95/16/CE (los mínimos)? 
 
Recordemos la Directiva . . . 
 
Observaciones preliminares. 
2. Los requisitos esenciales de seguridad y salud contenidos en la Directiva son imperativos. 
No obstante, dado el actual estado de la técnica, es posible que no se consigan los objetivos 
que fijan dichos requisitos. En este caso, y en la medida de lo posible, el ascensor o el 
componente de seguridad deberá estar diseñado y fabricado para acercarse a dichos objetivos. 
4.5 Las cabinas estarán dotadas de un equipo de comunicación bidireccional que permita una 
comunicación permanente con un servicio de intervención rápida. 
4.9 Los medios de comunicación previstos en el punto 4.5 y la iluminación de socorro prevista 
en el punto 
4.8 Deberán diseñarse y fabricarse de manera que funcionen incluso cuando falte por completo 
el suministro normal de energía. Su tiempo de funcionamiento deberá ser suficiente para 
permitir la intervención normal de los servicios de socorro. 
 

Dielro® CERTIFICA y GARANTIZA, pudiéndolo demostrar, que el 
estado actual de la técnica permite CUMPLIR al 100% lo que exige 
la Norma EN 81-28 y el Anexo I de la Directiva de Ascensores, 
relativo a telealarmas, al no utilizar baterías.  
Por lo tanto: TODAS LAS DEMAS TELEALARMAS DEBERAN 
DEMOSTRAR, que el procedimiento utilizado GARANTIZA los 
requerimientos de la Norma o de la Directiva. 
 
NOTA. Comprobar una batería recargable sólo por tensión, NO GARANTIZA en absoluto, el 
cumplimiento de lo exigido (consulte con cualquier experto en esta materia). 
 
¿Se ha preguntado, qué ocurriría si al cabo de muchos equipos instalados, se 
demuestra que una telealarma NO CUMPLE? 
 
 
 

Dielro® le invita a conocer la fiabilidad: Dielro 103 


