
 
 

TELEALARMAS 
 
 

 
¿ CUMPLEN  LA  NORMA? 

 
 
4Esto es lo que tiene que COMPROBAR, para saber que su telealarma cumple la 
norma EN 81-28: 
 
 
4 REQUISITOS DE SEGURIDAD Y/O MEDIDAS PROTECTORAS 
 
4.1 Generalidades 
Los sistemas de alarma DEBEN cumplir los requisitos de seguridad y/o las medidas 
protectoras del capítulo 4. 
Además, los sistemas de alarma deben diseñarse según los principios de las normas 
EN 292-1 y EN 292-2 para los peligros relacionados, pero no significativos, que no 
sean tratados por este documento ( por ejemplo bordes cortantes). 
 
PRUEBA: Comprobación. 
 
 
4.1.1 Alarmas 
El equipo de alarma DEBE asegurar que ,sujeto al filtrado de alarma del apartado 
4.1.5, la información completa de la alarma ( véase apartado 4.1.6) será emitida hasta 
el acuse de recibo, incluso durante el mantenimiento. 
 
PRUEBA: Llamar desde el ascensor al servicio de rescate. Incluso cuando el 
ascensor está en mantenimiento, el equipo de alarma deberá emitir la 
información de la instalación hasta que reciba el acuse de recibo.  
 
Si una emisión falla antes del acuse de recibo, el retraso entre reemisiones debe 
reducirse al mínimo compatible con la red de telecomunicaciones ( véase el apartado 
0.2.5 de las Normas EN 81-1:1998 y EN 81-2:1998). 
 
PRUEBA: Iniciar una alarma. Quitar la línea telefónica. Volver a conectar 
transcurridos unos segundos. El equipo deberá llamar de nuevo. Máximo 15 
veces. 
Comprobar que no se envía el acuse de recibo desde el servicio de rescate si no 
se ha recibido la información de la instalación correctamente. Comprobar la 
fiabilidad del protocolo. Comprobar que el equipo de alarma reenvía la 
información a cada petición del Call Center. 
 
 

EN 81-28 



 
 
 
Si las características de la red de comunicaciones lo requiere ( véase el apartado 0.2.5 
de las Normas EN 81.1:1998 y EN 81-2: 1998) y si la comunicación es interrumpida, 
cualquier reemisión después del acuse de recibo no DEBE ser impedida por el equipo 
de alarma. El sistema de alarma DEBE ser capaz de aceptar la comunicación desde el 
servicio de rescate hasta que ocurra el fin de alarma. 
 
PRUEBA: En estado de alarma, el pasajero atrapado podrá llamar al servicio de 
rescate todas las veces que lo desee y también desde el servicio de rescate al 
ascensor ( selectivamente). 
 
No DEBE retrasarse la emisión de la información de la alarma al transmisor, excepto 
durante el filtrado. 
 
PRUEBA: Pulsar para llamar. El tiempo para iniciar la llamada siempre debe ser 
de pocos segundos, si la línea está libre. 
 
Entre el acuse de recibo y el fin de la alarma, DEBE derivarse ( bypass) cualquier 
filtrado. 
 
PRUEBA: Pulsar para rellamar de forma manual. El equipo llama al Servicio de 
Rescate. No debe existir filtro. 
 
Si se interrumpe la comunicación después del acuse de recibo, el equipo de alarma  
DEBE retener la reemisión automática. 
 
PRUEBA: Una vez ha respondido el servicio de rescate, enviando el acuse de 
recibo de la alarma; cortar la línea telefónica. Esperar unos segundos y volver a 
conectar. El equipo no debe seguir llamando de forma automática a ninguno de 
los números programados. La telealarma debe quedar con la señal óptica de 
color verde encendida ( estado de alarma). 
 
 
4.1.2 Fin de Alarma 
 
DEBEN proporcionarse los medios que permitan la indicación, desde el sistema de 
alarma al servicio de rescate, de que la alarma ha sido gestionada y de que ningún 
usuario está atrapado en el ascensor. 
 
PRUEBA: La única forma de poner los medios para indicar que ningún usuario 
sigue atrapado en la cabina cuando se produce el fin de alarma, es confirmar 
que la puerta de la cabina se ha abierto. Por lo tanto, el dispositivo de fin de 
alarma deberá estar en el interior de la cabina, pero fuera del alcance de los 
usuarios. 
 
El fin de alarma sólo debe iniciarse desde la instalación a la que la alarma pertenece. 
Los medios para iniciar el fin de alarma deben estar fuera del alcance de cualquier 
persona no competente. 
 
Deben realizarse provisiones para que el equipo de alarma permita el rearme a 
distancia. 
 
PRUEBA: Comprobación . Realizar un rearme remoto. 



 
 
 
4.1.3 Suministro eléctrico de emergencia 
 
No debe impedirse o perderse ninguna alarma, incluso en los casos de conmutación 
del suministro eléctrico o fallo de tal suministro. 
Cuando se utilice un suministro eléctrico de emergencia recargable, DEBEN 
proporcionarse los medios que automáticamente informen al servicio de rescate tan 
pronto como la capacidad sea inferior a la necesaria para proporcionar una hora de 
funcionamiento del sistema de alarma. 
 
PRUEBA: Pulsar para llamar y desconectar la red eléctrica. Comprobación. 
En cualquier situación descargar la batería hasta un nivel. Solicitar al proveedor 
que nos informe a qué tiempo de funcionamiento corresponde la carga residual 
de la batería y a qué hora realizará la llamada de aviso (debe saberlo). Poner al 
equipo funcionando con la alimentación de emergencia y esperar a recibir la 
llamada a la hora que el proveedor nos ha indicado, que deberá ser exacta. 
Comprobar la duración del funcionamiento de la telealarma después de recibir la 
llamada, deberá ser superior a 1 hora. 
 
 
4.1.4 Información en la cabina del ascensor 
 
Una señal visible y sonora debe cumplir con los requisitos del apartado 5.4.4.3 de la 
Norma EN 81-70:2003 e informar al pasajero que la iniciación de la alarma ha sido 
validad como una alarma cierta. 
 
PRUEBA: Comprobación de funcionamiento. Además del ajuste del nivel de 
audio del mensaje en cabina y el funcionamiento del bucle inductivo. 
 
4.1.5 Filtrado de alarma 
 
Deben realizarse provisiones que permitan al sistema de alarma filtrar las alarmas 
indebidas. 
Para este propósito, el filtro debe ser capaz de eliminar la alarma cuando ocurra 
cualquiera de los siguientes acontecimientos: 

- la cabina está en una zona de desenclavamiento y las puertas de cabina y 
piso están completamente abiertas; 

- la cabina está en marcha, y las puertas se abren en la próxima parada de 
planta. 

Sin embargo, no debe descartarse ninguna alarma que se inicie durante el 
mantenimiento y/o reparación. 
El sistema de alarma debe también proporcionar medios que permitan al servicio de 
rescate desactivar o reactivar el filtrado de la alarma. 
 
PRUEBA: Debe existir un filtro de alarmas tal como se especifica. Debe ser 
desactivable . En caso de no estar operativo, cualquier alarma debe ser emitida. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4.1.6 Identificación 
 
El equipo de alarma DEBE permitir al servicio de rescate el identificar, al menos, la 
instalación, incluso cuando se pruebe. 
 
PRUEBA: Comprobar los datos que envía el sistema de alarma durante el envío 
de una alarma. Y la fiabilidad del protocolo. 
 
 
4.1.7 Comunicación 
 
Después de la iniciación del dispositivo de iniciación de alarma, no debe ser necesario 
realizar ninguna acción posterior por los usuarios atrapados. 
Después del comienzo de la alarma los pasajeros no deben poder interrumpir la 
comunicación bidireccional. Durante la alarma el usuario debe ser siempre capaz de 
reiniciarla. 
 
PRUEBA: Comprobar el funcionamiento. 
En caso de varias telealarmas, pulsar en todas. Quitar la línea telefónica durante 
1 segundo y volver a conectar. Todas las telealarmas deben llamar. 
 
4.2  Características técnicas 
 
4.2.1 Disponibilidad/ fiabilidad 
 
El sistema de alarma DEBE funcionar siempre que el ascensor se prevea ser utilizado 
por los usuarios ( véase el apartado 0.2.5 de las Normas EN 81-1: 1998 y EN 81-2: 
1998). 
 
El sistema de alarma debe ser capaz de emitir información de alarma a un equipo de 
recepción alternativo. 
 
Cuando el ascensor se utilice según lo previsto, el equipo de alarma debe simular 
automáticamente la señal de entrada de una alarma ( ensayo automático) y realizar la 
conexión subsiguiente con el equipo de recepción a propósito de prueba tan frecuente 
como lo requiera la seguridad de los usuarios pero, al menos cada 3 días. 
 
PRUEBA: Está expresamente prohibido en este artículo que el sistema de alarma 
no funcione, por los motivos que sean, mientras el ascensor se prevea ser 
utilizado por los usuarios. Comprobar la llamada a un receptor alternativo. 
Comprobar el chequeo periódico. 
Verificar que si ha contestado el Call Center alternativo, las siguientes llamadas 
en estado de alarma sólo se dirigen a él. 
 
 
4.2.2 Interfaz eléctrico 
 
Cualquier interfaz eléctrico entre el sistema de alarma y los componentes de los 
circuitos de seguridad del ascensor DEBE cumplir con los requisitos de los apartados 
13.3.2 y 14.1.2.1.3 de las Normas EN 81-1: 1998 y EN 81-2:1998. 
 
PRUEBA: Comprobación. 



 
 
 
4.2.3 Dispositivo de iniciación de alarma 
 
El(los) dispositivo(s) de iniciación de alarma DEBE(N) instalarse en lugares donde 
haya riesgo de atrapamiento de los usuarios. El(los) dispositivo(s) de iniciación de la 
alarma de cabina DEBE(N) localizarse generalmente en el(los) panel(es) de mando. 
 
NOTA- Para mantener la integridad de la función de alarma, el dispositivo de iniciación 
de alarma DEBERIA SER antivandálico, según el proyecto de Norma prEN 81-71. 
 
PRUEBA: Comprobada la norma prEN 81-71, todo lo que se instala en la cabina 
debe resistir la prueba de fuego según EN 13501-1 según el tipo de ascensor y 
cualquier elemento accesible al público debe cumplir los requisitos de seguridad 
antivandálica. Por lo tanto, el micrófono, altavoz y la señalización óptica y 
gráfica deberán cumplir esta norma, en lo relativo a ensayos de fuego, agua, 
corte, impacto, etc. especificados en los diferentes apartados. 
 
 
 
4.2.4 Accesibilidad al equipo de alarma 
 
El equipo de alarma DEBE instalarse en la cabina ( pero no accesible a los pasajeros), 
en el hueco o en el espacio de maquinaria/ poleas. 
 
PRUEBA: Comprobación 
 
 
4.2.5 Modificación de parámetros 
 
El acceso a los parámetros de la funcionalidad del sistema de alarma DEBE 
protegerse por medios adecuados, tales como código de acceso. 
 
PRUEBA: Comprobación. 
 
 
5. INFORMACION 
 
5.1 Información a suministrar con el sistema de alarma 
 
El fabricante del sistema de alarma DEBE informar al instalador acerca de lo siguiente: 
 

- instrucciones para la instalación, los ensayos y el mantenimiento seguro; 
- información separada para ser entregada al propietario de la instalación 

relacionada con el apartado 5.3, en particular la información relativa al 
ensayo del sistema de comunicación bidireccional ( ensayo manual) y a la 
periodicidad de este ensayo. 

 
PRUEBA: Comprobación 
 
 
 
 
 



 
 
 
5.2 Información a suministrar con el ascensor 
 
El instalador debe informar al propietario de la instalación de lo siguiente; 
 

- la necesidad para el propietario de la instalación de asegurarse de que el 
ascensor se conecta a un servicio de rescate; 

- la información que tiene que ser transmitida al servicio de rescate. Véase el 
apartado 5.3; 

- la necesidad de mantener el equipo de alarma siempre operativo para 
proporcionar comunicación bidireccional con un servicio de rescate; 

- la necesidad de cortar el servicio de la instalación si el sistema de 
comunicación bidireccional está fuera de servicio; 

- la comprobación periódica de la respuesta verbal que proviene del servicio 
de rescate, utilizando el(los) dispositivo(s) de iniciación de la alarma ( 
ensayo manual), véase también el punto a) del apartado 4.3.3.16 de la 
Norma EN 13015:2001; 

- la información para la utilización del sistema de alarma; 
- los requisitos mínimos de mantenimiento del sistema de alarma; 
- la información sobre cómo cambiar los parámetros de marcado, por 

ejemplo, número de teléfono, si están incluidos en el equipo de alarma. 
 
 
 
 

PRUEBA: Comprobación. 
 
Respecto al párrafo 5º, podemos decir que, sólo existen 2 motivos por los que el 
sistema de alarma puede dejar de funcionar: 

- fallo de línea telefónica; 
- fallo del propio equipo. 

En cualquier caso será necesario disponer de un sistema automático que por 
cualquiera de las causas informe a la maniobra para parar el ascensor. 
Comprobación. 
 
Respecto al párrafo 6º, no basta con comprobar la llamada, hay que comprobar 
que el filtro funciona correctamente, tanto las señales como los circuitos 
internos del equipo de alarma. Comprobación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5.3 Información a suministrar por el propietario de la instalación 
 
El propietario de la instalación DEBE informar al servicio de rescate acerca de lo 
siguiente: 
 

- la información sobre instrucciones generales del instalador, teniendo en 
cuente los requisitos de esta norma; 

- la necesidad de establecer una comunicación bidireccional permanente que 
permita contactar con los usuarios atrapados, incluyendo la posibilidad de 
hablar regularmente con ellos y de informarles sobre el estado de la 
operación de rescate; 

NOTA- El propietario de la instalación puede requerir respuesta hablada por personas 
en lengua(s) más específica(s) adicionalmente a la(s) oficiales (s) ( véase 
apartado0.2.5 de las Normas EN 81-1:1998 y EN 81-2:1998; 

- la información suministrada por el instalador sobre interfaces con el sistema 
de alarma; 

- comprobaciones periódicas; 
- ensayos automáticos; 
- dirección originando la alarma, incluyendo situación del ascensor; 
- organización del edificio, incluyendo la disponibilidad necesaria del servicio 

de rescate, por ejemplo, en cada periodo de 24 horas; 
- descripción de los medios de acceso a los usuario(s) atrapado(s); 
- cualquier riesgo especial relacionado con la entrada al edificio y el lograr el 

acceso a la instalación; 
- la necesidad de asegurar la compatibilidad entre el equipo, para permitir la 

correcta y completa recepción e identificación de la(s) alarma(s) antes de 
que el acuse de recibo sea enviado al equipo de alarma; 

- la información sobre la limitación de tiempo del suministro de energía de 
emergencia al equipo de alarma. 

 
 
PRUEBA: Comprobación. 
 
Respecto al párrafo 3º, observar la comunicación permanente. Respecto a a la 
línea telefónica la telealarma es prioritaria, si existen otros equipos conectados. 
Comprobación. 
Observar la posibilidad de dar respuesta en otros idiomas. Comprobar. 
 
Respecto al párrafo 5º y 6º existen 4 tipos de llamadas obligatorias y diferentes: 
llamada de alarma, fin de alarma, comprobación manual y chequeo periódico, y 
los chequeos deben realizar una comprobación total del equipo incluyendo 
micrófono y altavoz. 
 
Respecto al párrafo 12 asegurar que es un dispositivo fiable tal como se indica 
en el punto 4.1.3. Comprobación. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

6 ENSAYOS ANTES DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
 
Los ensayos antes de la puesta en funcionamiento deben cubrir la función del sistema 
de alarma. 
 
NOTA-  Las pruebas y ensayos de la instalación completa debería realizarse según las 
normas correspondientes de la serie EN 81. 
 
PRUEBA: Comprobación. 
 
 
 
 
7 MARCADO Y AVISOS 
 
El marcado mínimo en la cabina debe incluir; 
 

- indicación de que la cabina está equipada con un sistema de alarma y 
conectado a un servicio de rescate; 

NOTA - pueden utilizarse pictogramas; 
- el dispositivo de iniciación de alarma, por ejemplo, el botón del interruptor 

de alarma, pantalla táctil, etc. DEBE ser de color amarillo e identificado por 
el símbolo: 

 
PRUEBA: Debe cumplir con prEN 81-71. Comprobación 
 
 
 
 
ADEMÁS, 
 
4Comprobar que cumple normas de telecomunicaciones, en cada país donde se 
comercialice. Es obligatorio por la actual Directiva. 
 
4Normas de Seguridad Eléctrica 
 
4Normas de Compatibilidad Electromagnética 
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