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¿Por qué cumplir normas? 
Las normas sugieren la mejor forma de hacer algo, esto surge de la experiencia              
acumulada de muchas personas durante muchos años e indican la manera más            
conveniente para hacer algo lo que llamamos “aplicar las buenas prácticas”. 
Solo hay dos formas de trabajar: Una de manera improvisada o como se             
aprendió con la experiencia propia o como alguna vez le enseñaron. La otra es              
aplicando las normas o sea haciendo las cosas bien. 
Hacer las cosas bien o mal consumen el mismo tiempo pero los resultados son              
muy diferentes. 
Aumenta la seguridad, la calidad del servicio y la satisfacción del abonado            
subiendo el valor percibido del servicio esto implica recomendaciones y aumento           
de ventas también permite actualizar (aumentar) el precio del abono. 
 
Esta norma es para ser aplicada por todos los socios de la agrupación. 
Para diferentes tamaños de empresas existen diferencias en los procedimientos que 
resultan más convenientes según el caso. 
En general este documento es el único que aplica para todas las empresas asociadas pero 
cuando haya variaciones de procedimientos para el caso de empresas cuya envergadura 
supere las 20 altas netas mensuales se indicarán especialmente dichas variaciones 
 
Fin de la primera etapa: 
Noviembre 2016. 
Certificación ISO 9001 - IRAM 
Proceso de gestión para la instalación de sistemas de alarmas de acuerdo a la norma               
IRAM 4175. 
 
Proyecto segunda etapa: 
Estimación Noviembre 2018 
Certificación ISO 9001 - IRAM 
Sistema de gestión para la aplicación del proceso de instalación, servicio de monitoreo y              
mantenimiento de acuerdo a las normas IRAM 4175, 4176 y 4177. ISO 9001 / IRAM 4175. 
 
1ra Parte: 
Proceso de instalación, servicio de monitoreo y mantenimiento 
 
Título: 
Proceso de gestión para la instalación de sistemas de alarmas de acuerdo a la norma               
IRAM 4175. 
Sistema de gestión para la aplicación del proceso de instalación, servicio de monitoreo y              
mantenimiento de acuerdo a la norma IRAM 4175. 
 
Subtítulo IRAM 4175: 

 1se 



 

Procedimiento para  las instalaciones de Sistema de alarma de intrusión en inmuebles 
 
Descripción: 
 
La IRAM 4175 es la norma adoptada por ACE monitoreo.com como parte del proceso de calidad                
para el proyecto, la instalación y el mantenimiento de los Sistemas de alarma de intrusión en                
inmuebles. 
La metodología para la aplicación de este procedimiento cumple con la norma ISO 9001.} 

 
Este documento es dinámico, la participación de los socios con sus comentarios derivados de la               
experiencia en su aplicación,  introducirán mejoras a este documento. 
Consultar la última revisión en 
https://docs.google.com/document/d/1CdpkT2sNzAjsmxw1DwcO-D0nzZBJiX3F_Ogxl3KXm1s/ed
it?usp=sharing 
 
(Acceso restringido a asociados de la agrupación que tengan al menos un “Asesor en seguridad               
especializado en IRAM 4175” certificado como tal). 
 
Contenidos, descripción, comentarios y aclaraciones 
Procedimiento para la certificación de instalaciones. 
En acta de Asamblea #23 realizada el 12 de abril 2013, la Agrupación de Colaboración               
Empresaria monitoreo.com, decide adoptar la norma IRAM 4175 de aplicación obligatoria para            
las respectivas instalaciones de sus integrantes a partir del 1ro de Agosto del 2013. 
Posteriormente en la Asamblea del 07/11/2013 se acuerda no imponer como obligatorio para             
todos los abonados la certificación de esta norma. Aunque todos los socios se comprometieron a               
tratar de cumplir cada vez más los puntos de la norma con el objeto de acceder en el futuro a la                     
certificación de sus empresas. 
La certificación realizada por ACE.monitoreo.com cubre a las empresas asociadas de modo tal             
que cada una no tenga que costear su certificación por separado. 
 
 
 
 
 
Objetivos: 
 

● Mejorar la rentabilidad del negocio gracias a la eliminación de tareas repetitivas o             
innecesarias y la disminución de las falsas alarmas. 

● Contar con una herramienta que permita cumplir acabadamente con el Código           
deontológico. 

● Adelantarse a las reglamentaciones y leyes a crearse. 
● Ser pioneros en Argentina para la certificación. 
● Lograr un posicionamiento destacado en el mercado basado en el profesionalismo que            

implica el cumplimiento de las normas. 
● Calificar para la reducción de costos de las primas ante las Cías Aseguradoras. 
● Mejorar la seguridad de los abonados y la perdurabilidad de los servicios. 
● Bajar el riesgo empresario en todas las áreas. 
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Certificación de “ASESOR en seguridad especializado en norma IRAM 4175” 
 
A tal fin se resuelve el dictado del primer curso en la ciudad de Buenos Aires los días 11, 18 y 25                      
de Junio 2013. 
Son sus docentes fueron los Sres:  
Juan Carlos Carballido, Francisco Roccanova y Modesto Miguez. 
Al finalizar el mismo, el día 25 de Junio 2013 se tomó un examen multiple choice, quienes                 
aprobaron recibieron un certificado de tres años de validez. 
 
Alumnos aprobados el 25 de Junio 2013: 
 

- Juan Carlos Carballido 
- Francisco Roccanova 
- Modesto Miguez 
- Mariano Delli Bovi 
- Eduardo Giampieri 
- Gustavo Contino 
- Leandro Ficcardi 
- Leonardo Skanse 
- Jorge Curbelo 
- Julio Alvarez 
- Pablo Martino 
- Ignacio Poma 
- Guillermo Juncosa 
- Abel Nessi 
- Luis Spir 
- Matías Spir 
- Juan Carlos Caro 

 
Los citados son todos profesionales con experiencia con quienes se mejoró el contenido de este               
documento, se grabaron las clases con las que se comenzará a realizará un curso mediante la                
modalidad e-learning. 
 
Luego se realizaron los siguiente cursos: 
30 y 31 de Julio 2013 Villa General Belgrano - Córdoba. 
Fué dictado en forma presencial por los Sres Antonio Olive, Juan Carlos Carballido, Martín              
Hanono, Mario Tommasi, Martín Irene y por videoconferencia por Francisco Roccanova 
El examen del día 31 fue aprobado por las siguientes personas: 
 
 

- Nicolas Weigandt (GUT) 
- Diego Enriquez (GUT) 
- Juan Viera (AVA) 
- Rafael Viera (AVA) 
- Diego Valente (GSM) 
- Mario Tommasi (TM)  
- Federico Storani (F&M) 
- Violeta Del Carmen Segovia (JUY) 
- Gastón Sánchez Thaller (JCA) 
- Juan Carlos Sánchez (JCA) 
- Oscar Francisco Rotta (ATS) 
- Marcos Romero (MAC) 
- Diego Gabriel Rodríguez (PI) 
- Luciano Pérez (MAC) 
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- Matías Rubén Peralta (MAC) 
- Enrique Alejandro Ogalde Miranda (CHU) 
- Sergio Fabian Nuñez Santos (PER) 
- César Walter Moreno (BJT) 
- Mariano Montalto (MZA) 
- Nicolás Montalto (MZA) 
- Iván Cayetano Micheli (SEV) 
- Pablo Gabriel Marin (DET) 
- Carlos Jorge López (DAC) 
- Martín Irene (F&M) 
- Pablo Furman (PI) 
- Rodrigo Bejar (JUY) 
- Walter Benitez (COR) 
- Hernán Benvenuto (BES) 
- Rubén Jorge Cameroni (NEC) 
- Gustavo Contino (SUD) 
- Lucio Curci (DAC) 
- Marcelo Da Rocha (MAC) 

 
 
17 de Octubre 2014 Ciudad de Córdoba - Córdoba. 
Fué dictado en forma presencial por los Sres Antonio Olive y Modesto Miguez 
El examen fue aprobado por las siguientes personas: 
 

- Barbero Enrique Antonio (S24) 
- Cil Samuel Fernando (S24) 
- De la Vega Matías (S24) 
- De Pablo Cristian Adrian (S24) 
- Laslo Nahuel Marcelo (S24) 
- Fabio Mato (S24) 
- Peironel Franco Luciano  (S24) 
- Tarchini Franco (S24) 
- German Destribats (TSI) 
- López Durango Juan 
- Loza Diego Hernan 
- Walter Racca (MOR) 

 
 
20, 21 y 22 de Octubre 2014 Ciudad de S.S. de Jujuy - Jujuy. 
Fué dictado en forma presencial por Modesto Miguez 
El examen fué aprobado por las siguientes personas: 
 

- Chapur Laura Carina (JUY) 
- Gómez Mario Federico (JUY) 
- Gramajo Victor Javier (JUY) 
- Guerra Dante Dario Gerardo (JUY) 
- López Anibal Jose Julian (JUY) 
- Matorras Alejandro (JUY) 
- Patagua Ricardo Juan Marcelo (JUY) 
- Tapia Ronald (JUY) 

 
27 de noviembre de 2014 Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Fué dictado en forma presencial por Modesto Miguez y Francisco Roccanova 
El examen fue aprobado por las siguientes personas: 
 
Maximiliano Klir (MVS) 
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Guido Bonvissuto (STA) 
Jonathan Weingaud (STA) 
Gerardo Vicek (DOG) 
Anthony Guadaña Soto (DKL) 
Alejandro Sauer (C24) 
Maximiliano Acosta (MNP) 
Juan Fraschini (m@) 
Marisa González Figueroa (m@) 
 
 
Se seguirán realizando cursos, capacitando y certificando Asesores, por cuestiones de           
practicidad, no se realizará en este documento la descripción del curso ni los nuevos Asesores               
que egresen. 
La información referida a los Asesores y del técnico responsable debe ser cargada por el               
asociado mediante su acceso “Edición de datos” en cada abonado, previo al alta del servicio. 
 
 
Procedimiento y registros (resumen para la orientación) 
 
Acuerdo entre los socios de la Agrupación para la creación de un cronograma con Hitos de                
cumplimiento que se detallan. 
 
Fecha HITO 

12/03/13 Aprobación de comienzo del proceso 

25/06/13 Finalización del 1er curso para la certificación de “Asesores en seguridad           
especializado en IRAM 4175” 

1/07/13  
  
 

Finalización del 2do curso para la certificación de “Asesores en seguridad           
especializados en IRAM 4175”. 
 
Asamblea de asociados: determinaciones de fechas para hitos futuros 

01/08/13 Alta de Primer abonado certificado con el siguiente proceso: 

 El asesor certificado conjuntamente con el cliente realiza la “PLANIFICACIÓN”          
de acuerdo al punto 4 de la Norma IRAM 4175. Generando toda la             
documentación correspondiente. 

 El técnico instalador realiza la “INSTALACIÓN” de acuerdo al punto 5 de la             
Norma IRAM 4175. 

 Al finalizar la instalación, luego de realizar todos los registros correspondientes,           
se ingresa al sistema monitoreo.com y se registra en el campo destinado a tal              
fin la finalización del proceso dando de alta el servicio.  

 Antes de cumplirse un año del alta del servicio, deberá realizarse una visita de              
mantenimiento de acuerdo al detalle anexo “LISTA DE CHEQUEO” y finalizado           
el mismo se registra en el campo destinado a tal fin la finalización del proceso               
dando de alta el servicio por un año más. Este punto se repite anualmente. 

22/08/2013 
 
 

Finalización tercer curso para la certificación de “Asesores en seguridad          
especializados en IRAM 4175” 

30/08/2013 
 

Examen final para la certificación de “Asesores en seguridad especializados en           
IRAM 4175” aprueban: 
 

- Néstor Aguirre (SE) 
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- Martín Mujica (SE) 
- María Verónica Alvarez (TAG) 
- Miguel Enrique Alvarez (PLB) 
- Rubén Jorge Cameroni (NEC) 
- Diego Javier Cardona (RED) 
- Ernesto Cerezo (ESG) 
- María de los Angeles Etchart (m@) 
- Diego Román (m@) 
- Natalia Figueroa (m@) 
- César Omar Fernandez (CER) 
- Javier Gallardo Fernandez (MSA) 
- José Marcos Gómez (JMG) 
- Horacio López de Murillas (AST) 
- Alejandro Lyonnet (SVI) 
- Bartolomé José Mainenti (SIL) 
- Gustavo Norberto Mendez (HAW) 
- Gustavo Pescaglini (ESE) 
- Gabriel Rascovan (DEL) 
- Gustavo Tripepi (WLF) 
- Osvaldo Giors Vaglio (VAG) 
- Raúl Luis Villaverde (TAG) 
- Daniel Vocero (DVF) 

 
 

07/11/2013 En Asamblea se acuerda no imponer como obligatorio la certificación de esta            
norma. Aunque todos los socios se comprometen a tratar de cumplir cada vez             
más los puntos de la norma con el objeto de acceder en el futuro a la                
certificación de su empresas.  
Definición de políticas de costos: 
Se acuerda no imputar costos ni cargos adicionales a los socios que deseen             
certificar por lo que los costos base y de eventos son los mismos valores que               
para los que se aplican en abonados del servicio tradicional anterior. 
Los costos totales se distribuyen entre todos los abonados sin discriminar si se             
trata de abonados certificados o no. 
Se realiza un recuperatorio y nueva Fecha Examen Final Libre para la            
certificación de “Asesores en seguridad especializados en IRAM 4175” donde          
Aprueban: 
 

- Domingo Narciso Benassi (BEN) 
- Mauricio Javier Caterina (GRO) 
- Sergio Dalla Torre (LYN) 
- Gustavo Dudaniec (IHO) 
- Matías Favaro (MDF) 
- Miguel Ángel Gómez (LYN) 
- Eduardo Luis Gonzalez (IHO) 
- Adriana Pereyra (LYN) 
- Javier Maldonado  

 

26/05/2014 En reunión de socios se aprueba destinar $50000.- del fondo de reserva para             
responder ante un auto-seguro que tendrán para cubrir imprevistos los          
abonados que certifiquen la norma, este seguro será sin costo adicional para los             
socios y como un valor agregado más para los abonados. 
 

11 /11/2014             En reunión de asamblea en virtud de la incorporación al plan de respuesta  
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                               policial en CABA, se decide la obligatoriedad de cumplir, aunque no de  
                               certificar esta norma para los abonados que se den de alta en el ámbito de  
                               la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
Contenidos comentados de la norma IRAM 4175 
Código de práctica para la planificación y la instalación 
 

 
Prefacio 
 

Esta norma se inició en agosto de 2006 en el Instituto Argentino de Normalización y               
Certificación (IRAM), una asociación civil sin fines de lucro cuyas finalidades específicas, en su              
carácter de Organismo Argentino de Normalización, son establecer normas técnicas, sin           
limitaciones en los ámbitos que abarquen, además de propender al conocimiento y la aplicación              
de la normalización como base de la calidad, promoviendo las actividades de certificación de              
productos y de sistemas de calidad en las empresas para brindar seguridad al consumidor. 
 

IRAM es el representante en la Argentina de la International Organization for             
Standardization (ISO), en la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) y en la             
Asociación MERCOSUR de Normalización (AMN). 
 

Agrupación monitoreo.com es una asociación civil sin fines de lucro cuyas finalidades             
específicas son la de colaborar entre sus socios para compartir recursos, es miembro activo y               
socio del IRAM y como tal participó en forma activa en la confección de dicha norma. 

Esta norma IRAM es el fruto del consenso técnico entre los diversos sectores              
involucrados, los que a través de sus representantes han intervenido en los Organismos de              
Estudio de Normas correspondientes. 
 

La Agrupación monitoreo.com adopta esta norma como base técnica para la planificación            
y las instalaciones de los sistemas de seguridad para ser aplicada por sus asociados. Integrando               
parte del proceso de”servicio de monitoreo” de acuerdo a ISO 9001/2000 

 
El cumplimiento de esta norma es requisito obligatorio para producir un servicio            

denominado ”MONITOREO ASEGURADO” aprobado el 15 de Marzo 2012 según consta en el             
acta de asamblea #20.  

 
Este material es de uso exclusivo para la formación de técnicos y asesores que              

desarrollan la actividad de forma profesional y será la base con la que se realizará el examen de                  
evaluación para la certificación de idoneidad de los mismos. 

 
Este documento es dinámico, los comentarios en letra cursiva son actualizados           

constantemente, se invita a los asociados a participar enviando sus dudas, comentarios o             
sugerencias a sugerencias@monitoreo.com.ar  

 
Este material posee propiedad intelectual del IRAM y de Agrupación monitoreo.com por            

lo que no se permite la reimpresión, reenvío, fotocopiado, escaneo por cualquier medio ni su               
difusión a ninguna persona que no esté debidamente habilitada para tal fin en monitoreo.com. 
 
Sistema de alarma de intrusión en inmuebles 
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Código de práctica para la planificación y la instalación 
 
 

0. INTRODUCCIÓN 
 

El objeto de esta norma es el de maximizar la efectividad de los sistemas de alarma, en lo                  
que respecta a la detección y señalización de intrusiones no deseadas y/o no autorizadas en               
inmuebles, y minimizar la ocurrencia de falsas alarmas. 

 
Permite disminuir la calificación de riesgo logrando mayor seguridad para los abonados del             

servicio y lograr acuerdos más convenientes con las compañías aseguradoras para los            
asociados gracias a la baja de los costos de las primas de seguros.  

 
Reduce la cantidad de servicios técnicos y los correspondientes gastos relacionados a la             

obligación de responder a la garantía por el equipamiento y su instalación. 
 
 
 
Reduce la cantidad de eventos totales, reales y falsas alarmas, con lo que los costos               

operativos, cantidad de operadores, recursos y comunicaciones, disminuyen de manera          
significativa.  
 

Aún cuando la planificación o diseño de un sistema de alarma sea minuciosamente             
realizado, ningún sistema puede garantizar totalmente la detección de intrusos. El propósito de             
un sistema de alarma es el de conferir a los bienes y a las personas en riesgo, un nivel de                    
seguridad, balanceado con el grado de determinación y pericia del intruso, por medio de un               
planeamiento cuidadoso. Al hacer esta evaluación, todas las circunstancias físicas del riesgo            
deben contemplarse, pero el grado de seguridad adoptado tiene que ser consistente con un              
sistema en todo sentido práctico y confiable, y que no se transforme en una carga para las                 
personas en general o para la policía. 

 
A fin de aclarar lo dicho en el párrafo anterior : “ .. todas las circunstancias físicas del riesgo                   

deben contemplarse... “ para esta norma reviste carácter de obligatorio realizar el proyecto             
detallando todos los riesgos descubiertos, sus soluciones y precios en el formulario Presupuesto             
/ Actualización correspondiente. 

 
Aún más, ningún sistema de alarma, correctamente diseñado e instalado, es completamente            

confiable o a prueba de sabotaje. La operación exitosa de un sistema de alarma, requiere               
también la colaboración activa del usuario, en llevar a cabo los procedimientos necesarios en              
forma cuidadosa, adecuada y regular. 

 
 
La utilidad de todo el sistema puede verse comprometida por la falta de cuidado o               

inadecuada atención de la rutina de mantenimiento preventivo y correctivo. Este cuidado es             
extensivo a la seguridad de claves y de información relacionada con el sistema, su instalación y                
operación. 
 
Para tal fin se establece en un año el plazo máximo para realizar la visita de mantenimiento                 
preventivo. No se hacen distinciones entre diferentes tipo de lugares protegidos. 
Siendo un año el plazo máximo se sugiere adelantar la visita aprovechándola para realizar un               
servicio técnico, investigar los eventos anteriores los cambios edilicios y destino de los sectores              
protegidos con la finalidad de proponer mejoras para evitar reiteración de falsas alarmas y              
mejorar la protección con el objeto de aplicar los procedimientos para la mejora continua en               
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cuanto a la seguridad. 
 
Se sugiere no tildar la opción cumpliendo hasta que hayan pasado unas semanas y se verifique                
el correcto funcionamiento en la práctica real, UNA VEZ TILDADA LA OPCIÓN “CERTIFICA             
IRAM NO SE DEBE INGRESAR EN LA PROGRAMACIÓN DEL PANEL DE ALARMAS, hasta el              
momento de realizar el mantenimiento del sistema. Y A TRAVÉS DE INTERNET LA CARGA              
COMPLETA PARA CUMPLIR CON LAS DIRECTIVAS MEDIANTE EL CURSO “EDICIÓN DE           
DATOS. 
 
Ver: Lista de chequeo para la renovación de la certificación previa al alta. 
 
 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

Esta norma tiene por objeto dar las recomendaciones para la planificación, el diseño y la               
instalación de sistemas de alarmas de intrusión automáticas o de accionamiento voluntario, en             
inmuebles. 

 
Esta norma no excluye ninguna otra norma aplicable o recomendación para casos específicos. 
 

La certificación ISO 9001 del proceso de instalación, servicio de monitoreo y mantenimiento             
ante el IRAM se realiza como un esfuerzo compartido entre los socios de la Agrupación de                
Colaboración Empresaria monitoreo.com. 

 
El alcance para la aplicación de este documento y sus procedimientos es para uso exclusivo               

de los socios ACE y de sus colaboradores. 
 

2. DOCUMENTOS NORMATIVOS y REQUISITOS para la      
certificación de las instalaciones. 

 
Los documentos normativos que se indican a continuación son indispensables para la            

aplicación de este documento.  
 

Haber aceptado los Principios y Código Deontológico enunciados en: 
 https://www.monitoreo.com/principios 
 
Conocer el “manual del instalador”  
Haber aprobado el curso Edición de Datos. 
Ser usuario con contraseña vigente para el acceso a HTTPS://sistema.monitoreo.com.ar 

 
Para los documentos normativos en los que no se indica el año de publicación, se aplican las                 

ediciones vigentes, incluyendo todas sus modificaciones. 
 
Libro Alarmas por Monitoreo del Ing. Modesto Miguez publicado en el año 2017 
ISBN 987-43-6001-1 
Aprobar curso “ASESOR en seguridad especializado en norma IRAM 4175” 

 
IRAM 2281-3 - Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones industriales y domiciliarias             
(inmuebles) y redes de baja tensión. Código de práctica. 
 
IRAM 2281-5 - Código de práctica para puesta a tierra de sistemas eléctricos. Puesta a tierra de                 
sistemas de telecomunicaciones (telefonía, telemedición y equipos de procesamiento de datos. 
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AEA - Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles. 
 
Anexo: INSTRUCCIONES y SUGERENCIAS 
 
Anexo: Formularios – Proyecto – Detalle de cobertura – instalación / Ampliación. 
 
Anexo: Proyecto – Presupuesto - Sistemas de Enlaces para las comunicaciones 
 
Anexo: Lista de chequeo para la renovación de la certificación previa al alta 
 
Anexo: Instruciones y sugerencias 
 
Anexo: Ficha técnica para el conforme fin de la instalación. 
 
Anexo: Garantía. 
 
 

3. DEFINICIONES 
 

Para los fines de la presente norma se aplican las definiciones siguientes: 
 
 
 

1. Activado (en servicio, armado) [1] 
 

Estado de un sistema de alarma de intrusión o parte de éste en el que se hace posible la                   
notificación de una condición de alarma. 
 

2. Alarma 
 

Advertencia de la presencia de un riesgo para la vida, la preservación de los bienes o del                 
ambiente. 
 

3. Centro de control a distancia (estación central) 
 

Estación de vigilancia que tiene personal a disposición en forma permanente, a la cual se               
comunican las informaciones relativas al estado de uno o varios sistemas de alarma. 

 
También era conocido como Central de monitoreo, con la aplicación de Internet, a partir del               

2001 un operador conectado a Internet con al menos un back up en red, cumple esta función.                 
Por lo tanto es válido reemplazar el término “centro de control a distancia” por el de “servicio de                  
monitoreo”. 
 

4. Condición de alarma 
 

Condición del sistema de alarma o parte de éste como respuesta del sistema ante la               
presencia de un riesgo.  

 
5. Desactivado (fuera de servicio, desarmado) 
Estado de un sistema de alarma de intrusión en el que no es posible que se notifique una                  
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condición de alarma. 
 

6. Empresa o compañía de alarma  
 

Organización que proporciona, instala y/o provee el mantenimiento de los sistemas de alarma.              
En general se trata de la figura del asociado, mayorista o distribuidor. 
 

7. Falsa alarma 
 

Condición de alarma no generada por una intrusión o intento de intrusión en las instalaciones               
supervisadas.  
 

1. Falsa alarma técnica 
 

Señal de alarma generada por error y provocada por un mal funcionamiento o defecto de               
algún elemento constitutivo del sistema de alarma. 

 
Puede ser debido a defectos en el diseño, en los materiales o en la mano de obra para la                   

instalación. 
 
 
2. Falsa alarma de operación 

 
Señal de alarma generada por error y provocada por algún error en el uso del sistema de                 

alarma, por ejemplo: la maniobra accidental de un pulsador, errores de operación en el panel de                
señalización y control, o por un error de un operador o usuario. 
 

3. Falsa alarma por factores externos 
 

Señal de alarma generada por error y provocada por ejemplo por interferencias            
electromagnéticas, factores ambientales, y /ó la respuesta de un dispositivo automático en            
condiciones distintas a las de la concepción original. 

 
4. Representante de la empresa de alarmas 
Se refiere al Técnico responsable o al Asesor indicado (seleccionado) en “Edición de Datos”              

en la solapa “Datos abonado”. El Asesor y el Técnico responsable, pueden ser la misma persona                
y todas deben haber aprobado el curso correspondiente.  
 

8. Sistema de alarma 
 

Instalación eléctrica diseñada para detectar y señalar la presencia de una situación anormal,             
indicando la existencia (ocurrencia) de un riesgo. 

 
9. Sistema de alarma de intrusión 

 
Sistema de alarma diseñado para detectar y señalizar la presencia, entrada o intento de              

entrada de un intruso en las instalaciones supervisadas.  
 

 
10. Unidad central de alarma 

 
Equipo que procesa las señales de salida de uno o de varios detectores para determinar               
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si el estado de alarma debe ser generado.  
La unidad central de alarma comprende una unidad de procesamiento y uno o más paneles               

de señalización y control. 
 

1. Unidad de procesamiento 
Parte de la unidad central de alarma que procesa las señales. 

 
2. Panel de señalización y control 
Parte de la unidad central de alarma donde se visualiza el estado del sistema y desde donde                 

se lo opera. 
 

11. Usuario 
 

Persona autorizada a utilizar el sistema de alarma o persona u organización que contrata a               
una empresa de alarmas. Se define como usuario en un abonado residencial a los integrantes de                
la familia que puedan compartir las claves entre sí, en cambio para comercios e industrias cada                
persona que pueda activar o desactivar es un usuario diferente y por lo tanto no deben compartir                 
las claves entre sí. 
 

12. Zona de detección 
 

Cada una de las secciones de la unidad central de alarma con distintas condiciones de uso                
que permiten conectar detectores para la protección de las distintas áreas. 
 
 
PLANIFICACIÓN 
 

13. Consulta 
 

1. Generalidades 
 

a. Los requisitos para un sistema de alarmas en inmuebles deben acordarse lo más             
detalladamente posible entre las partes interesadas como ser: usuarios, arquitectos,          
consultores, empresas de alarmas, organizaciones que provean servicios de control a           
distancia, la policía local, los aseguradores, compañías de telecomunicaciones y las           
autoridades públicas concernientes. El término “acordarse” implica llegar a un acuerdo           
detallado que especifique los alcances del acuerdo que realiza el ASESOR           
conjuntamente con el USUARIO. 

 
b. Sistemas de Enlaces para las comunicaciones. Aplicar anexo. 

 
 

2. Planificación y especificaciones 
 

Sobre las bases de la consulta, se deben elaborar las especificaciones y si es necesario               
planos. 

 
 
Estos deben contener: 

  
c. Detalles del sistema de alarmas propuesto. 
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d. Detalles de la alimentación eléctrica necesaria. 

 
e. Espacio requerido para el equipamiento. 

 
f. Canalizaciones requeridas para el cableado, de ser aplicable. 

 
Los sistemas deben consistir en: uno o más detectores y/o uno o más sensores con               

procesadores asociados; una o más unidades centrales de alarmas; uno o más dispositivos de              
prevención y/o equipamiento de señalización; equipamiento de fuentes de energía necesario; y            
cuando sea apropiado una fuente de alimentación independiente.  

 
La distribución del cableado debe ser acordada, si correspondiera, con los responsables de             

otros servicios para permitir la realización de las canalizaciones necesarias, previamente a la             
iniciación de las obras en el inmueble. La necesidad de la separación física del cableado               
destinado al sistema de alarmas debe tomarse en cuenta en esta etapa. 
 

NOTA. Tomar en cuenta la “Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en             
Inmuebles” de la Asociación Electrotécnica Argentina y reglamentaciones vigentes referentes a           
instalaciones radioeléctricas. 
 

Cuando se usan interconexiones inalámbricas, se deben considerar los factores siguientes:  
 

a. Emplazamiento de las antenas para asegurarse una comunicación fiable con otros           
componentes del sistema. 

 
b. Posibilidad de que otros equipos de RF interfieran con el equipo de interconexión del              

sistema de alarma de intrusión. 
 

c. Proximidad de grandes objetos metálicos a la antena del equipo. 
 
 

14. Cronograma 
 

1. Preparación 
 

Para preparar un cronograma, puede tomarse en consideración la siguiente lista de pasos,             
no necesariamente en el orden indicado: 
 

a. Relevamiento del predio, local o edificio y estudio de sus planos y el destino y utilización                
del inmueble. 

 
b. Diseño inicial del sistema, teniendo en cuenta los requisitos y las recomendaciones (si             

las hubiere) de todas las partes interesadas. Ver anexos 
 

c. De ser necesario, verificar la disponibilidad de vínculos de comunicaciones,          
contactandose con los proveedores u organismos de regulación. Ver anexo “Sistemas de            
Enlaces para las comunicaciones”, 

 
d. Estimación de costos. 
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e. Elevar a la consideración del cliente el diseño propuesto y su cotización. Con el mayor               
detalle de costos individuales para la cobertura de todos los riesgos posibles.  

 
 
Ver Anexo: Formularios – Proyecto – Detalle de cobertura – instalación / Ampliación. 
 

f. De ser necesario, ajustar los detalles del diseño luego de una revisión conjunta con el               
cliente. 

 
g. Emitir las órdenes de compra por los componentes del sistema. 

 
h. Planificar detalladamente la instalación. 

 
i. Aprovisionamiento y/o producción y entrega. 

 
j. Instalación del sistema 

 
k. Ensayo y verificación funcional del sistema. 

 
l. Analizar y convenir las acciones a llevar a cabo en el caso de un evento que active el                  

sistema. 
 

m. Entrega del sistema al cliente y capacitación acerca de los procedimientos de operación             
del sistema. Capacitación para el uso a todos los usuarios del sistema. 

 
n. Conexión de alguna señalización accesoria remota que haya sido previamente acordada           

y que no se haya podido instalar hasta el momento de la entrega. 
 

o. De ser necesario notificar a las autoridades competentes según reglamentaciones          
vigentes. Instalar cartel con oblea identificatoria 

 
2. Camino crítico 

 
En instalaciones grandes o especiales será de práctica normal para todas las etapas dadas              

en 4.2.1 incluirlas en un diagrama de camino crítico. En algunas instalaciones se debe tener en                
cuenta la necesidad de abastecimiento de equipamiento especial. En edificios en construcción o             
reconstrucción, el cableado o la interconexión inalámbrica de los sistemas de alarma deben             
llevarse a cabo en tiempo y etapas de construcción y decoración acordadas con el contratista               
principal u otros contratistas. La instalación del equipamiento del sistema de alarmas debe             
coordinarse cuidadosamente con las tareas de otros gremios u oficios para minimizar las             
posibilidades de daño causado por trabajos de decoración, humedad, polvo, etc. Puede ser             
necesaria la utilización de una protección provisoria para el equipamiento. 

 
3. Operación parcial  

 
La conexión final y la puesta en marcha del sistema deben realizarse en el momento               

acordado entre el cliente y la empresa de alarmas. Sin embargo, puede existir un período de                
operación parcial, ya sea durante la ocupación parcial del edificio o para proveer de seguridad               
durante la construcción. Dicha operación es un tema de acuerdo entre las partes interesadas y               
debe revisarse regularmente. 

 
NOTA. Durante cualquier período de operación parcial del sistema de alarma, el cliente debe              
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ser informado para que tome en cuenta los necesarios desplazamientos de los trabajadores             
durante la obra 
 

15. Relevamiento 
 

1. Inspección del sitio a ser protegido y sus contenidos  
El sitio a ser protegido y sus contenidos deben ser inspeccionados de forma tal de poder                

determinar los requisitos particulares del diseño de un sistema de alarma que garantice una              
adecuada capacidad de detección y de aviso o señalización.  

 
Los aspectos enunciados a continuación, se deben considerar en forma conjunta con un             

análisis de riesgo, para simplificar el proyecto, se sugiere dividir el riesgo total en pequeños               
análisis individuales para proponer coberturas parciales que faciliten la decisión de protección de             
cada uno de los riesgos por separado. Resulta entonces fundamental individualizar           
detalladamente los costos item por item. 

 
a. Con respecto al Sitio 

 
1. Su construcción y disposición. 
 
2. Características de ocupación. 
 
3. Características de no ocupación. 

 
4. Responsables autorizados para asignarles códigos o llaves. 

 
5. Entorno. 

 
6. Ubicación. 

 
7. Edificios o sitios vecinos y su ocupación. 

 
8. Disposición o distribución de sus ocupantes. 

 
9. Posibilidades de acceso al sitio a proteger. 

 
10. Naturaleza de la seguridad ya existente. 

 
11. Puertas y ventanas. 

 
12. Intrusiones previas. 

 
13. Normas y regulaciones de salubridad, incendio y seguridad aplicables. 

 
14. Contaminación o polución por ruidos, o interferencias electromagnéticas. 

 
b. Con respecto a los Contenidos o Bienes 

 
1. Tipo y naturaleza. 
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2. Valor. 

 
3. Dimensiones físicas (tamaño y peso). 

 
4. Seguro. 

 
5. Pérdidas o sustracciones previas. 

 
6. Estimación del valor de una única pérdida. 

 
7. Facilidad de retiro del lugar. 

 
8. Facilidad de reducción posterior. 

 
9. Disponibilidad de reemplazos. 

 
10. Efectos de la pérdida. 

 
11. Distribución física de los contenidos o bienes dentro del sitio. 

 
2. Factores ambientales, mecánicos y otros 

 
Los factores ambientales existentes y también los potenciales del sitio a ser protegido deben              

ser considerados en el momento de efectuar la planificación del sistema a ser instalado. Deben               
tomarse en cuenta las protecciones contra daño mecánico, clima, humedad, corrosión, aceites y             
otros agentes adversos propios de una atmósfera industrial y otros factores que puedan existir y               
que deban ser considerados y sólo se los podrá conocer luego de una minuciosa inspección del                
sitio y/o de la realización de preguntas a sus ocupantes o responsables. 

 
Si bien es imposible definir tales riesgos, se los puede agrupar en dos grandes grupos: 

 
a. Aquellos presentes dentro del área a ser protegida o en las adyacencias inmediatas que              

están bajo el control del cliente, como por ejemplo: 
 

1. Cañerías de agua. 
 

2. Ventiladores y piezas anexas a éstos. 
 

3. Señalizaciones o carteles suspendidos. 
 

4. Aire acondicionado. 
 

5. Montacargas o ascensores. 
 

6. Iluminación fluorescente. 
 

7. Timbre de aparatos telefónicos. 
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8. Sistemas de calefacción. 
 

9. Roedores, pájaros, etc.. 
 

10. Ruidos extraños. 
 

11. Corrientes de aire provenientes de puertas y ventanas con cierres defectuosos. 
 

12. Interferencias electromagnéticas. 
 

b. Aquellos que están más allá del control del cliente y que podrían afectar o comprometer               
la estabilidad del funcionamiento del sistema de alarma, como por ejemplo: 

 
1. Los efectos del tránsito vehicular, ferroviario o aéreo. 

 
2. La construcción de túneles por debajo de las fundaciones o cimientos. 

 
3. Sitios ocupados parcialmente por terceros. 

 
4. Sitios contiguos que al ser ocupados afecten a la propiedad protegida. 

 
5. Condiciones ambientales extremas. 

 
6. Construcciones o edificaciones prefabricadas o livianas. 

 
7. Interferencia por radiofrecuencias. 

 
8. Transitorios en la alimentación eléctrica de red. 

 
Además, es conveniente inspeccionar el sitio detalladamente en la búsqueda de otros factores 
que requieren una consideración especial, tales como: 
 

1. Sectores que requieran mantener una atmósfera de aire libre de impurezas. 
 

2. La presencia de sustancias inflamables o explosivas tales como gases, polvos, 
vapores o líquidos volátiles. 

 
3. El acceso al sitio protegido en caso de una emergencia. 

 
4. La posibilidad de que se produzcan activaciones o accionamientos no deseados por 

ejemplo por personas que circunstancialmente pasen por el lugar. 
 

5. Cualquier sospecha de que vayan a existir cambios en las necesidades de seguridad 
en un futuro cercano. 

 
6. Cualquier característica poco común del sitio sus contenidos o su funcionamiento por 

ejemplo problemas con la red eléctrica. 
 

7. Cualquier restricción particular propia de los materiales con que está construido el 
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sitio a ser protegido como así también cualquier norma de incendio de características 
especiales que sea de aplicación. 

 
3. Ubicación de la unidad central de alarmas 

 
La unidad de procesamiento de la unidad central de alarmas debe ubicarse en un sitio tal                

que no sea visible desde el exterior del sitio protegido. También debe existir suficiente espacio               
libre como para que un técnico de mantenimiento pueda acceder y trabajar sobre el              
equipamiento. Se debe tener particular cuidado en no invadir con el equipamiento zonas que              
sean de paso frecuente y que puedan dar lugar a lastimaduras o accidentes. 

 
La extensión de la seguridad a la unidad central de alarmas en sí es importante y puede                 

llegar a ser necesario un gabinete protegido por el mismo sistema de alarma para alojar al                
equipamiento y para aumentar la dificultad del acceso no autorizado a la unidad de              
procesamiento. 

 
Es recomendable, a fin de darle mayor seguridad al sistema, que la unidad central de               

alarmas disponga de un panel de control y señalización remota. En este caso, el usuario               
dispondrá de un fácil acceso para la operación y visualización del estado del sistema.  

 
Cuando se esté determinando la mejor ubicación para la unidad central de alarmas, se debe               

tener en consideración el o los caminos de acceso o de entrada y salida. 
 

La central debe estar oculta pero accesible, protegida por el mismo sistema y por protección               
física no debe ser posible acceder a la central cuando el sistema está activado sin ser detectado. 

 
Debe ubicarse donde cuente con protección mediante barreras físicas de seguridad de            

manera tal que el intruso retrase el acceso a la central veinte segundos como mínimo contados                
desde la primera detección de ingreso para romper y superar la protección física.  

 
Nota: Por ejemplo detrás de un mueble, dentro de un cuarto cuya puerta de acceso esté                

cerrada con llave y si el intruso quisiera acceder debería primero romper la puerta. 
 
 

4. Tipo y ubicación de los sensores y detectores 
 

Los sensores o detectores que no sean de accionamiento voluntario (pulsadores manuales),            
están diseñados para “sensar” o detectar a una o más personas alterando o moviéndose a través                
del área protegida o perturben dicha área. Es importante asegurarse durante la inspección previa              
que los sensores o detectores no se accionen por cualquier otra perturbación que no se desee                
detectar cuando el sistema esté activado. 
 

5. Horarios de activación y desactivación  
 

Si se utiliza el servicio de un centro de control a distancia y a fin de que se puedan verificar                    
los horarios de activación y desactivación del sistema, es necesario determinar los horarios o los               
períodos en los cuales los procedimientos de activación y desactivación se podrán llevar a cabo,               
estableciéndose horarios y días de la semana, tolerancias admitidas y previsiones especiales            
para los días feriados. La activación o desactivación del sistema en horarios irregulares impedirá              
utilizar todas las funciones de supervisión que una central de control a distancia puede ofrecer.  

 
Cuando se revise este tema se deben tener en cuenta los ingresos y egresos de personal de                 

limpieza, maestranza y de mantenimiento al sitio protegido. 
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Resulta importante distinguir entre recepción de horarios, control de horarios y respuesta            
ante incumplimiento de horarios. Lo primero y segundo puede hacerse en el mismo momento de               
dar el alta del servicio pero para lo tercero se debe esperar un tiempo prudencial para verificar                 
los verdaderos horarios y luego ajustar los controles y sus tolerancia adaptandolos a la realidad               
del uso a fin de evitar el exceso de eventos activos innecesarios. 

 
 

16. Diseño del sistema 
 

1. Funciones y operación 
 

A continuación del relevamiento inicial y antes del comienzo de la instalación se debe realizar               
un diseño detallado del funcionamiento y operación del sistema. Cada elemento de la instalación              
debe ser adecuado y compatible con la especificación de protección o cobertura acordada. Esto              
puede requerir la consulta a un especialista experimentado y un cuidadoso análisis de los temas               
mencionados en 4.4.2 y 4.4.5. 

 
2. Condiciones generales del sistema 

 
El sistema cumplirá con los requisitos de las IRAM 4171-1, IRAM 4171-2 e IRAM 4172. 
Además el sistema será tal que cumpla las condiciones siguientes: 

 
 

a. Los pulsadores manuales, si son utilizados, tendrán algún dispositivo que permita la 
identificación inequívoca de su accionamiento. 

 
b. El sistema tendrá una cantidad racional de detectores por zona de detección en función              

del mantenimiento, localización, identificación de fallas, características físicas y eléctricas          
del equipo. Esta cantidad no debe ser superior a diez (10) detectores por zona, si se                
utilizan detectores con capacidad de identificación individual. Si se incluyen en esta            
cantidad máxima, detectores sin capacidad de identificación individual, se limitará a cinco            
(5) el número máximo de éste tipo de detectores por zona. 

 
c. No se utilizarán en una misma zona detectores con distintas tecnologías de detección             

que puedan provocar la anulación o enmascaramiento de eventos (Ej.: sensores           
magnéticos que queden auto retenidos y no permitan el restablecimiento de la zona             
impidiendo el envío de una señal de alarma posterior que pudo haber sido generada por               
un sensor de reposición automática como el infrarrojo). 

 
3. Rutas de Entrada y Salida 

 
La(s) ruta(s) o recorrido(s) de entrada y de salida son normalmente, pero no necesariamente,              

la(s) misma(s). Son utilizadas para proveer un trayecto por el cual, durante el transcurso del               
procedimiento de desactivación o de activación, la persona autorizada para activar o desarmar el              
sistema, pueda moverse entre el punto de ingreso y la unidad central de alarmas, y entre la                 
unidad central de alarmas y el punto de salida. 

 
El inicio del procedimiento de activación total o parcial del sistema debe ser realizado por               

medio del panel de señalización y control. 
 
Si alguna zona de detección no se encuentra en el estado correcto al intentar la activación                

del sistema, el sistema debe permanecer desactivado hasta tanto el dispositivo o zona de              
detección se encuentre en estado correcto. Si se decide inhabilitar dicha zona, a sabiendas de               
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que se está disminuyendo el nivel de seguridad acordada, el usuario debe dar aviso al servicio                
técnico pertinente. 

 
Debe mantenerse una señalización interna audible, durante el tiempo de salida e inhibirse la              

operación de cualquier equipamiento de señalización local o remota durante ese lapso.  
 
El procedimiento de activación o desactivación se debe realizar mediante alguna de las             

siguientes modalidades o bien una combinación de ellas: 
 
a. Operación de un teclado instalado en el interior de la propiedad protegida, que             

contemple una entrada/salida temporizada. 
 

NOTA. Es aconsejable la existencia de una señal sonora y/o visual que advierta acerca de la                
finalización del tiempo prefijado para la temporización.  

 
b. Operación de una cerradura de contacto de seguridad instalada en la puerta de             

entrada/salida o cercana a ella. 
c. Operación de un comando remoto (por ejemplo transmisor de radiofrecuencia, telefónico,           

etc.). 
 

NOTA. Considerar a la modalidad a) como la opción más segura. 
 
Los períodos de tiempo permitidos para las entradas o salidas temporizadas deben ser             

acordados al momento del relevamiento, deben ser indicados y propuestos en la especificación.             
La decisión final debe tomarse cuando el sistema sea entregado al usuario. 

 
El periodo de tiempo que haya sido acordado después de una prueba real debe registrarse               

(ver 5.7.4) 
 

4. Zonas supervisadas  
 

Todas las zonas deben tener una forma de detectar falla(s) o sabotaje (por ejemplo con la                
utilización de una resistencia de final de línea conectada al final de la línea o método                
equivalente). 
 

5. Zonas protegidas las 24 h ("Zona 24hs") 
 

A los efectos de lograr un temprano diagnóstico y corrección de fallas, el sistema debe ser tal                 
que cuando esté desactivado, supervisará continuamente cualquier zona de detección de 24 hs.             
Las condiciones de falla deben ser señalizadas en forma visible y audible en el panel de                
señalización y control, el que debe identificar al circuito en condición de falla. La señalización               
debe mantenerse hasta que la condición de falla haya sido corregida. 

 
Es aceptable poder cancelar sólo la señalización audible, siempre que el sistema o parte de               

él no pueda armarse en esas condiciones. 
 

6. Instalación eléctrica relacionada con el sistema de alarma. Diagramación del          
Cableado 

 
En instalaciones de gran tamaño o especiales, es importante que durante el relevamiento y              

antes de comenzar la instalación, se planifique y defina la diagramación de la instalación              
eléctrica relacionada con el sistema de alarma. Si los cables pueden ser sometidos a daño               
accidental, deben ser protegidos mecánicamente. En ambientes tales como las viviendas,           
oficinas, salas de exposiciones, debe planificarse el cableado oculto (o bajo cañerías) donde sea              
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posible. El cableado a la vista entre la unidad central de alarmas, los dispositivos de aviso                
audible, el panel de control y señalización y las fuentes de alimentación asociadas (si existieren),               
debe ser protegido mecánicamente a los efectos de proporcionarle mayor seguridad. Debe            
prestarse especial atención a la carga en los cables de alimentación y las caídas de tensión en                 
largos recorridos, a fin de asegurar que se mantendrán en el sistema los valores adecuados de                
tensión de operación.  
 

En todos los casos debe cumplirse con lo establecido en la "Reglamentación para la              
ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles" de la Asociación Electrotécnica Argentina,           
como así también cualquier otra reglamentación legal aplicable vigente, y la IRAM 2281-3:             
Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones industriales y domiciliarias (inmuebles) y            
redes de baja tensión. Código de práctica. 

 
Si la instalación eléctrica relacionada con el sistema de alarma recorre áreas con atmósferas              

explosivas deben considerarse las normas aplicables de la serie de normas IRAM-IAP-IEC 79 e              
IRAM-IEC 1241. 
 

7. Consideraciones para Interconexiones inalámbricas 
 

En los casos en los que se seleccionen interconexiones inalámbricas, se debe prestar una              
consideración cuidadosa a la influencia de las transmisiones intencionadas o no intencionadas            
que usen la misma frecuencia y/o medios de modulación de señal que los del sistema de                
alarmas. Las transmisiones de este tipo pueden dar lugar a que en el sistema de alarmas se                 
generen condiciones de manipulación o de falla o que impidan que las interconexiones funcionen              
correctamente. 
 

4. INSTALACIÓN 
 

1. Generalidades 
 

1. Responsabilidades y funciones del instalador 
 

El o los responsables de la instalación deben contar con las especificaciones completas a fin               
de asegurar que: 

 
a. Todo el equipamiento y otros materiales estén disponibles para completar la instalación. 
b. Sea conocida la ubicación de todo el equipamiento y que las unidades sean apropiadas              

para instalarse en los lugares especificados. 
c. Los detectores de movimiento sean ubicados en las posiciones y ángulos (altitudes)            

adecuados. 
 

No debe realizarse ninguna modificación a la especificación que no haya sido previamente             
acordada. 
 

2. Equipamiento 
 

Todo el equipamiento, antes de ser enviado al lugar de la instalación, debe ser              
inspeccionado y probado a fin de asegurar la correcta operación de las unidades antes de su                
instalación. Debe utilizarse un embalaje y almacenamiento adecuados en el vehículo de            
transporte a fin de reducir el riesgo de daño al equipamiento delicado en tránsito. Deben               
considerarse y tomar las previsiones del caso a fin de almacenar adecuadamente el             
equipamiento una vez recibido en el lugar, previo a su instalación. 
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3. Cableado del Sistema 
 

Antes de comenzar la instalación, se debe pasar un tiempo inspeccionando el edificio en              
atención al recorrido del cableado propuesto y a cualquier problema potencial que pudiera surgir,              
como ser daños ambientales o mecánicos. 

 
En instalaciones de alto riesgo deben utilizarse cajas de conexión con detección de             

sabotajes a discreción del instalador, el asesor y el asegurador. 
 
Todos los cables deben identificarse en los extremos, a fin de facilitar un rápido rastreo en                

caso de fallas de interconexionado. Se dejarán suficientes puntos de prueba, dentro de las cajas               
de conexión, a fin de identificar fallas eficientemente. 

 
NOTA. El corte de la aislación de los cables como práctica para realizar pruebas está reñida                

con las reglas del arte  de la correcta práctica de la ingeniería eléctrica.  
 
 
Durante las instalaciones se deben contemplar los siguientes puntos importantes: 

 
a. El cableado de interconexión del sistema de alarmas, sea este a la vista o dentro de                

canalización, no debe pasar a través del hueco de ascensores. 
b. El cableado de interconexión no debe pasar por canalizaciones que contengan el            

cableado de la alimentación principal de red, a menos que el cableado de interconexión              
esté adecuadamente blindado y puesto a tierra o con separaciones metálicas puestas a             
tierra, o esté separado de alguna manera del cableado de la alimentación principal de              
red por ejemplo en otra canalización, o esté aislado al nivel de la tensión más alta                
presente en el del cableado de la alimentación principal de red. No podrán compartir              
cañerías las instalaciones que no cuenten con la puesta a tierra, ni aún utilizando cable               
mallado o apantallado. 

c. Las instalaciones que presentan problemas ambientales pueden requerir precauciones         
especiales, por ejemplo, revestimientos, corazas, etc., cuando se deba considerar la           
acción corrosiva de los ácidos. 

d. El alma de los cables que estén unidos en una caja de empalme debe mantener la                
misma codificación de color. 

e. Se debe seguir lo establecido en la "Reglamentación para la ejecución de instalaciones             
eléctricas en inmuebles" de la Asociación Electrotécnica Argentina o reglamentaciones          
legales vigentes. 

 
El cableado de interconexión debe estar adecuadamente sustentado: pueden considerarse          

como fijaciones adecuadas las siguientes: 
 
1. Conductos: Cuando se utilicen conductos metálicos, deben fijarse en cada extremo           

protecciones o conectores adecuados cuando sea conveniente, para evitar daños en el            
cable.  

2. Canalizaciones de PVC o de metal: Cuando se utilicen canalizaciones de PVC o de              
metal para transportar el cable, la canalización debe terminar tan cerca como sea posible              
de la unidad que se está conectando. 

3. Grampas aisladas. 
4. Clips y sujetadores de cables. 
5. Catenarias aéreas: Cuando se utilice este método, la catenaria debe estar sujetada en             

condiciones seguras al edificio. 
6. Adhesivos: El uso de adhesivos adecuados se permite cuando se fijan a superficies tales              

como vidrio o mármol. 
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Se debe tener cuidado cuando se fijan cables sobre madera para evitar daños. Cuando se               
utilice una pistola engrampadora, se debe tener cuidado para asegurar que la aislación del cable               
no sea dañada por la grampa.  

 
Las uniones o conexión entre cables retorcidos deben estar soldados, para evitar que se              

oxiden con el aire, creando uniones de alta resistencia y potenciales falsas alarmas. 
 

4. Interconexiones inalámbricas  
 

Cuando se utilizan interconexiones inalámbricas, se deben considerar los factores siguientes:  
 
a. Emplazamiento de las antenas para asegurarse una comunicación fiable con otros           

componentes del sistema. 
b. Posibilidad de que otros equipos de RF interfieran con el equipo de interconexión del              

sistema de alarmas. 
c. Proximidad de grandes objetos metálicos a la antena del equipo. 
d. Se recomienda que los equipos de transmisión sean de doble vía (bidireccionales). 

 
5. Supervisión de la instalación 

 
El nivel de supervisión durante la instalación depende del tamaño y la complejidad del              

sistema que se instale, de la cantidad y el nivel de los técnicos involucrados y la vinculación                 
requerida con otros oficios. 

 
Debe verificarse que el equipamiento que está siendo instalado y su instalación cumplan con              

las especificaciones acordadas. 
 
 
2. Detectores 

 
1. Generalidades 

 
Es importante que se seleccionen, empleen e instalen dispositivos de detección apropiados.            

Cuando existan instrucciones y especificaciones del fabricante, deben ser consultadas antes de            
proceder a la selección y la instalación. 

 
Los detectores instalados en el exterior de la propiedad protegida deben ser fabricados conforme              
a la específica aplicación y deben ser resistentes a ello o estar adecuadamente protegidos de,               
las condiciones ambientales externas y deben ser instalados de forma tal que no puedan              
generarse condiciones de alarma ante un acceso autorizado o normal a la propiedad, por la               
degradación de las condiciones atmosféricas locales, tales como vientos fuertes o bruma, o por              
aves, animales pequeños, etc. 
 

Un detector debe ser fijado de manera tal que sean posibles las pruebas eléctricas y las                
operaciones de ajuste sin mover al dispositivo de su fijación. No debe ser posible ajustar un                
detector sin activar un dispositivo antisabotaje. 

Debe prestarse especial atención a los requisitos establecidos por el fabricante para los             
detectores de múltiple tecnología. 

 
A continuación se dan algunos ejemplos de los aspectos mencionados en este apartado, a              

tener en cuenta para la instalación de los detectores:  
 
 
a. Objetos en movimiento dentro del alcance de un detector. 
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b. Animales dentro del alcance del detector cuando se activa el sistema de alarma. 
c. Selección correcta del equipo en función del ambiente. 
d. Instalación de acuerdo con la especificación del fabricante. 
e. Selección de detectores con requisitos de cobertura adecuados para la identificación           

individual de los detectores electrónicos en caso de activación. 
f. Disposición de instalaciones de ensayo para verificar el funcionamiento de los           

detectores. 
g. Posicionamiento para desalentar la inhabilitación o manipulación. 

 
2. Sensores de apertura  

 
Un sensor de apertura es un detector asociado a una parte móvil, como una puerta o una                 

ventana, que genera una condición de alarma cuando se abre. Consiste de un interruptor de               
lengüeta ("reed switch"), que se activa magnéticamente. Se puede usar otro tipo de interruptores              
o sensores de apertura. Un sensor de apertura debe operar de manera tal que se genere una                 
condición de alarma cuando se abre la parte móvil en funcionamiento normal antes de que se                
produzca una separación libre máxima de 100 mm de ancho. 

 
Los sensores de apertura pueden estar montados en superficies o embutidos, pero debe             

utilizarse un sensor de apertura oculto, siempre que sea posible. Cualquiera sea el tipo utilizado,               
el dispositivo y sus conexiones no deben ser accesibles desde el lado menos seguro de la parte                 
móvil. Al ser instalado, no debe resultar posible determinar visualmente la conexión del cableado              
del dispositivo. 

 
Deben tomarse precauciones para protegerlos de la manipulación desde el lado menos            

seguro de la parte móvil. Existen sensores de apertura que proporcionan una seguridad             
adicional contra determinados métodos de manipulación. 

 
Los sensores de apertura deben usarse solamente cuando la parte móvil en cuestión es              

capaz de mantenerse firmemente en la posición requerida por medios mecánicos y los marcos              
deben estar firmemente fijados a la estructura circundante. 

 
Cuando la puerta o ventana que se debe proteger tenga más de una parte móvil, cada parte                 

móvil debe estar protegida en la misma manera que una parte móvil única. 
 
Se debe tener cuidado en la aplicación de los interruptores de lengüeta magnéticos a aceros               

o puertas laminadas en acero para asegurar que el metal no afecte negativamente el campo del                
magneto asociado. 

 
Cuando las partes móviles se encuentran cerradas y puedan tener alguna oscilación, ningún             

movimiento permitido por los dispositivos de seguridad mecánicos podrá dar lugar a una             
condición de alarma. 

Cuando la puerta entrada desde el exterior forme parte de la ruta de entrada y salida, esta                 
abertura debe llevar un sensor magnético el que se conectará a una zona del panel de alarmas                 
programada como demorada. 
 

3. Detectores de vibraciones 
 

Un detector de vibraciones es un dispositivo que genera una condición de alarma en              
respuesta a la vibración resultante de un ataque físico sobre la estructura a la que está adosado.                 
Estos detectores detectan vibraciones estructurales de sus soportes y deben estar adosados en             
forma segura y/o agregados mecánicamente a la estructura que protegen. Su uso debe estar              
restringido a los materiales que tienen buena transmisión mecánica, por ejemplo, ladrillo,            
hormigón, metal.  
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No se debe instalar un detector de vibración a ninguna puerta que esté sujeta a un uso                 

intenso que pueda causar un daño mecánico al dispositivo, a la conexión y/o generar falsas               
alarmas. 

 
Las vibraciones del ambiente, tanto internas como externas, se deben evaluar antes de la              
instalación y se debe tener cuidado de ajustar el detector a la sensibilidad adecuada. Los               
ambientes expuestos a vibraciones intensas, por ejemplo, debidas a procesos industriales en            
instalaciones vecinas o rutas adyacentes o tráfico sobre rieles, pueden ser inadecuados para             
esta forma de protección. Particularmente, la aplicación directa en techos, ascensores, ventanas,            
puertas accesibles, superficies o uniones que puedan expandirse o contraerse cuando se            
exponen a la luz solar o al cambio de temperatura, podrían ser una fuente de falsas alarmas. 
 

Las irregularidades tales como grietas, vigas, pilares y la interfaz entre distintos modos de              
construcción pueden interferir con la transmisión de la vibración. A fin de mejorar la eficiencia de                
la instalación en la reacción a un ataque a un determinado punto sobre una estructura sujeta a                 
propiedades de transmisión irregulares, los detectores deben ser alojados en cajas de metal             
interconectadas mediante conductos metálicos. Las cajas deben estar firmemente fijadas a la            
estructura y las cajas y los conductos deben estar acoplados mediante una conexión conductora              
de vibraciones. Asimismo, el conducto debe estar adosado a la estructura a intervalos regulares,              
por ejemplo, 1 m. 

 
El detector será capaz de discriminar entre las señales características de las condiciones             

ambientales normales y aquellas características de un ataque a la instalación protegida y de              
señalizar una condición de alarma a la unidad central de alarmas. En el caso de utilizar un tipo                  
de detector constituido por un procesador y varios sensores, el procesador puede recibir             
entradas desde uno o más sensores de vibración, hasta un máximo de 10 sensores, y cada                
procesador con su sensor asociado constituye un detector. Para obtener tanto una uniformidad             
de la sensibilidad como una discriminación confiable, puede ser necesario utilizar una cierta             
cantidad de procesadores separados con regulaciones de sensibilidad para las distintas           
estructuras a proteger. La regulación para un detector de vibración ajustable debe registrarse en              
el registro del sistema, en forma gráfica si fuera necesario. 

 
El procesador puede estar incorporado a la unidad central de alarmas, puede estar             

construido dentro de una unidad individual incorporando también un sensor o puede estar             
ubicado en forma separada. Las unidades individuales que contienen un sensor y un procesador              
y que tienen un medio de ajustar la respuesta al ataque, requieren una regulación individual               
durante la instalación; ello es para compensar las características diferentes de las superficies             
protegidas. En cada caso, cada procesador debe tener una indicación del ajuste de sensibilidad              
de cada condición de alarma o de una condición de alarma simulada producida para ensayos de                
mantenimiento. 
 

4. Detectores de rotura de vidrio  
 

Un detector de rotura de vidrio es un dispositivo que genera una condición de alarma en                
respuesta a un ataque físico sobre el vidrio. 

 
Hay dos tipos de dispositivos en uso, el que se adosa a la superficie del vidrio y el que está                    

separado de la superficie del vidrio (usualmente denominado "ambiental"). 
 
Algunos detectores pueden generar una condición de alarma cuando se encuentran           

expuestos a una de las condiciones siguientes: 
 
a. Vibración ambiental. 
b. Movimiento del vidrio con daños existentes, por ejemplo, grietas o astillado. 
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c. Impacto o abrasión que no resulte en un daño real. 
d. Fuentes de ruidos tales como frenos de vehículos, aspiradoras mecánicas, timbres,           

aviones, etc. 
 

Dichos dispositivos no deben emplearse donde pudieran existir esas condiciones. 
 
Es esencial que se sigan las especificaciones del fabricante respecto de la ubicación, el              

montaje y el suministro de energía, dado que la capacidad del dispositivo para desempeñarse              
correctamente en la totalidad del área prevista para ser protegida depende muy probablemente             
de su estricta observación. El desempeño del dispositivo puede variar entre vidrios de distinta              
fabricación o especificaciones. Se debe observar que estos detectores están generalmente           
diseñados para proteger solamente de ataques al vidrio y que el desplazamiento de una parte               
móvil, por ejemplo, la abertura de la ventana de una vitrina, no será detectada. 

 
El área a la cual se aplicará el dispositivo adosado al vidrio debe ser limpiada en su totalidad,                  

utilizando un agente limpiador adecuado, generalmente alcoholes metílicos. Se debe tener           
cuidado en asegurar que el agente no constituya un peligro para la salud y la seguridad en el                  
ambiente. Se debe dejar secar el agente limpiador y luego se debe pulir el área con un paño                  
seco, libre de pelusas. El dispositivo debe mantenerse en el lugar mediante un adhesivo rígido;               
no se recomiendan los dispositivos autoadhesivos. La conexión al dispositivo debe fijarse            
firmemente. 

 
 
Cuando se utiliza un dispositivo que va separado del vidrio ("ambiental"), es fundamental no              

colocar nada entre un dispositivo separado y el vidrio, dado que estos dispositivos están              
generalmente diseñados para funcionar solamente con un sendero acústico libre de           
obstrucciones entre ellos y el vidrio. La introducción de materiales absorbente de sonidos en el               
ambiente o la aplicación de una película solar en el vidrio también alteran el comportamiento del                
detector. 

 
El detector será capaz de discriminar entre las señales características de las condiciones             

ambientales normales y aquellas características de un ataque al vidrio y de señalizar una              
condición de alarma a la unidad central de alarmas. En el caso de utilizar un tipo de detector                  
constituido por un procesador y varios sensores, el procesador puede recibir entradas desde uno              
o más sensores de vibración, hasta un máximo de 10 sensores, y cada procesador con su                
sensor asociado constituye un detector. Un procesador puede estar incorporado a la unidad             
central de alarmas, puede estar construido dentro de una única unidad incorporando también un              
sensor o puede estar ubicado en forma separada. En cada caso, cada procesador debe tener               
una indicación del ajuste de sensibilidad de cualquier condición de alarma o de una condición de                
alarma simulada producida para ensayos de mantenimiento. 
 

5. Alfombras detectoras de presión  
 

Una alfombra detectora de presión es un dispositivo que tiene la estructura de una alfombra               
y que genera una condición de alarma cuando recibe el peso de una persona. 

Las alfombras detectoras de presión se fabrican según diferentes especificaciones y se debe             
tener cuidado en la selección para asegurar que la durabilidad y la confiabilidad son las               
requeridas para la ubicación prevista. 

 
La empresa de alarmas, alertará al usuario de prestar atención de no colocar objetos sobre               

la alfombra detectora de presión en todo momento. 
 
Las alfombras detectoras de presión deben estar estratégicamente ubicadas donde: 
 
a. El nivel esperado de tránsito de personas no sea tal que produzca un desgaste excesivo. 
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b. La ubicación no esté sujeta a condiciones de humedad o inundaciones. 
c. La superficie sea firme, regular, lisa y limpia. 

 
La alfombra detectora de presión debe estar asegurada a la superficie para evitar que se               

mueva de la posición en la que fue instalada y debe estar cubierta por un material que                 
proporcione una protección adecuada contra daños accidentales, desgaste y roturas. En el            
momento de la instalación puede no ser posible distinguir el contorno de la alfombra detectora de                
presión. Si la cubierta es tal que en el transcurso del tiempo el perfil puede verse claramente, el                  
valor de la seguridad del detector se reduce considerablemente. 
 

6. Barreras infrarrojas 
 

Un detector de interrupción de haz infrarrojo activo es un dispositivo que genera una              
condición de alarma cuando se interrumpe completamente un haz de radiación infrarroja entre un              
transmisor y un receptor, en contenedores separados. El detector sólo proporciona una            
protección en la línea de la visual entre el transmisor y el receptor y los intrusos que pasan por                   
encima o por debajo del rayo no son detectados. Si se desea una detección lineal mejorada, se                 
pueden instalar haces adicionales, uno encima del otro, cuidando que los emisores de cada              
segmento no incidan sobre los receptores de los otros. La protección es más eficaz cuando las                
unidades están ocultas o camufladas. Los detectores de este tipo deben utilizarse solamente             
dentro de lo especificado por el fabricante, con la frecuencia del haz fuera de la parte visible del                  
espectro. 

 
El transmisor y el receptor deben estar adosados a superficies rígidas, por ejemplo, ladrillos,              

bloques, hormigón y acero estructural, de manera tal de asegurar una alineación correcta. No se               
aconseja el uso de espejos para redirigir el haz, ya que proyectar el haz a través de material                  
vidriado afecta la intensidad y la dirección del haz. Se debe establecer la alineación correcta               
durante la instalación y la rutina de mantenimiento con un atenuador o instrumento adecuado. 

 
Deben tomarse precauciones respecto de las aplicaciones en áreas tales como corredores o             

pasillos, donde la radiación multivía reflejada podría entregar suficiente radiación al receptor para             
evitar una condición de alarma, aún donde el haz directo está completamente obstruido. 

 
Las unidades de transmisores y receptores deben estar cuidadosamente ubicadas para           

asegurar que la luz solar u otras fuentes extrañas de luz intensa, por ejemplo, luces de faros de                  
vehículos, no incidan sobre la cara de las unidades. Se debe prestar especial atención al ángulo                
de cambio del sol en el transcurso del año, y se debe añadir algún tipo de protección contra                  
fuentes externas de luz al equipo si se anticipan o experimentan problemas de luz solar. 

 
 
La distancia entre las unidades transmisoras y receptoras no debe exceder la recomendada             

por el fabricante y se debe considerar debidamente la visibilidad defectuosa, tal como la causada               
por la humedad elevada, las partículas de polvo, etc. En tales casos, será necesario utilizar el                
detector a menos de la separación máxima recomendada por el fabricante. 

 
Cuando sea necesario, por ejemplo cuando transiten camiones o carros, el equipo debe ser              

provisto de una protección física adecuada para reducir el riesgo de daños y/o desalineación. En               
instalaciones de múltiples haces, se debe tener cuidado al ubicar los haces para asegurar que un                
receptor reaccione solamente ante el transmisor previsto. 

 
Cuando se desee conectar dos detectores en un circuito eléctricamente paralelo, dada la             

presencia de riesgos de falsa alarma producidos por animales o pájaros, para que se genere la                
condición de alarma ambos haces deben estar simultáneamente interrumpidos y cada haz debe             
reajustarse desde una condición activada antes de que la condición de alarma se genere. Los               
ejes de los haces no deben estar separados en más de 500 mm. 
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Los sistemas tienen que diseñarse teniendo en cuenta que aún en caso de tormentas de               

hasta categoría uno incluída, no se deben producir falsas alarmas. 
 
 
 
En el caso de que una barrera infrarroja esté dispuesta de forma paralela a una hilera de                 

plantas y que por tormentas con vientos inferiores a los 153Km/ hora (categoría 1) el movimiento                
de las ramas interfieran el haz infrarrojo, se deberá:  

 
a.- Podar o eliminar las plantas para que aún en caso de movimientos extremos por fuertes                

vientos las ramas no lleguen a interferir el haz infrarrojo generando la falsa alarma. 
b.- Cambiar la barrera de lugar alejándola de las plantas para que aún en caso de                

movimientos extremos de las ramas, estas no lleguen a interferir el haz infrarrojo produciendo la               
falsa alarma. 

c.- Eliminar la barrera infrarroja, se debe acordar con el cliente y esta podría cambiarse, o no,                 
por otra protección. 
 

Son también de utilización frecuente para instalaciones externas, barreras con haces           
múltiples. 
 

7. Detectores de Movimiento 
 
Generalidades 
 
A los fines de este código de práctica, los detectores de efecto Doppler ultrasónicos, de               
microondas y los detectores infrarrojo pasivos se consideran en conjunto con el nombre de              
detectores de movimiento. Los detectores de efecto Doppler ultrasónicos y de microondas            
montados en paredes, son más sensibles a los movimientos radiales con respecto al detector, y               
los detectores de infrarrojo pasivos son más sensibles a movimientos transversales a sus radios              
de cobertura. Este apartado da recomendaciones comunes a los tres tipos de detectores y los               
apartados 5.2.7.2 a 5.2.7.4 dan recomendaciones específicas para cada tipo. 
 

El patrón de protección de este tipo de detector está afectado por la manera en que los                 
objetos están dispuestos o se mueven.  

 
Cuando se instala un detector de movimiento, se debe prestar particular atención a las              

instrucciones del fabricante respecto a la ubicación, el montaje y el suministro de energía. 
 
El detector debe estar asegurado y fijado a una superficie sólida y libre de vibraciones en una                 

posición tal que su obstrucción no sea posible. Se debe tener cuidado en asegurar que dentro                
del campo de visión inmediato no haya objetos que puedan moverse o sobre los cuales puedan                
moverse pájaros o insectos durante el período de activación, a menos que pueda verificarse que               
cualquier movimiento de este tipo no generará una condición de alarma. 

 
Ejemplos de fenómenos que pueden causar falsas alarmas con los detectores de movimiento             

son los movimientos continuos o intermitentes tales como aquellos asociados con máquinas            
automáticas, péndulos de relojes, animales, incluyendo peceras, aspas de ventiladores, láminas           
de tejados inseguras, persianas o cortinas y carteles o lámparas colgantes que puedan ser              
movidas por ráfagas de aire o calentadores. Asimismo, se deben considerar los posibles efectos              
del asentamiento de objetos apilados, y los movimientos de persianas, puertas, etc. 

Debe existir un indicador de detección que pueda ser deshabilitado y cuya indicación será              
una representación del estado de detección.  

 
Si la sensibilidad del detector es ajustable, debe ajustarse al mínimo nivel acorde a la               
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cobertura requerida. 
 
Cuando, debido a la presencia de riesgos de falsas alarmas, se desee conectar dos              

detectores en un circuito eléctricamente paralelo, ambos detectores deben estar en condición de             
alarma en forma simultánea, para que se pueda generar la condición de alarma. 

 
 
1. Detectores de efecto Doppler ultrasónico 

 
Un detector de efecto Doppler ultrasónico es un dispositivo que genera una condición de              

alarma en respuesta al efecto Doppler producido en la reflexión de ondas ultrasónicas             
provenientes de un objeto en movimiento. La mayoría de los detectores de efecto Doppler              
ultrasónico funcionan a una frecuencia de entre 19 kHz y 40 kHz; las frecuencias superiores a 19                 
kHz se consideran inaudibles para el oído humano y se definen como ultrasónicas. 

 
Las ondas ultrasónicas no penetran la mayoría de los tipos de estructuras, puertas o              

ventanas, pero se reflejan dependiendo de la absorción acústica de una habitación y su              
contenido. Un transmisor irradia ondas ultrasónicas que llenan el área o volumen donde se              
requiere detección, y la radiación reflejada por las paredes, el cielo raso, el piso y los objetos que                  
se encuentran en el área, es recibida y analizada por un procesador. Si la frecuencia reflejada es                 
la misma que la del transmisor, no debe producirse una alarma. Cuando hay un movimiento en                
la habitación o su contenido que produce un cambio de frecuencia, debe generarse una              
condición de alarma. 

 
Se debe tener cuidado al seleccionar y ubicar un detector de efecto Doppler ultrasónico. Las               

ondas irradiadas pueden ser reflejadas por los objetos sólidos, por lo tanto es importante              
asegurar que el mobiliario y otras disposiciones no impiden que el detector cubra el área               
requerida. La forma y la longitud del patrón de protección están determinadas por el tipo del                
detector utilizado. El detector de efecto Doppler ultrasónico estándar emitirá un patrón de señal              
oval, pero los deflectores y la estructura de una habitación, sus revestimientos y contenido              
pueden modificar el patrón. Los detectores de efecto Doppler ultrasónico pueden estar montados             
en una pared o el cielorraso y se deben seguir las instrucciones del fabricante respecto de la                 
altura de montaje desde el nivel del suelo para asegurar la máxima eficacia. 

 
Se debe tener cuidado al ubicar varios detectores para asegurar que no se interfieran entre               

sí; las recomendaciones del fabricante son lo más importante en este respecto. En instalaciones              
de varios detectores, el detector de efecto Doppler ultrasónico puede recibir no solamente la              
radiación reflejada de su propio transmisor, sino también la radiación de los otros detectores que               
se encuentran en el área. 

 
El ruido ultrasónico creado por otras fuentes puede afectar a los detectores y en este caso                

podría limitarse la cantidad de detectores a una menor que la recomendada por el fabricante.  
 
Una fuente de sonido dentro del rango audible, como la campanilla de un teléfono, puede               

tener un contenido ultrasónico que puede causar el mal funcionamiento de esta clase de              
detector. Antes de instalar un detector de efecto Doppler ultrasónico, deben realizarse ensayos             
para asegurar que no hay un nivel inaceptable de ruido ultrasónico causado por el siseo de tubos                 
de vapor, pérdidas de tubos de aire, campanillas de teléfonos, etc. 

 
El desempeño de un detector de efecto Doppler ultrasónico puede ser afectado también por              

el movimiento de aire causado por sistemas de aire forzados, ráfagas producidas por             
movimientos de puertas y ventanas y corrientes de aire termales provenientes de otras fuentes              
de calor. La radiación ultrasónica es afectada por cambios en la humedad y se debe tener                
cuidado de asegurar que la gama prevista de humedad relativa no pueda afectar negativamente              
el desempeño del detector. 
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2. Detectores Doppler de microondas 

 
Un detector Doppler de microondas es un dispositivo que genera una condición de alarma en               

respuesta al efecto Doppler producido por la reflexión de ondas de radio provenientes de un               
objeto en movimiento. El metal, el hormigón y las paredes de ladrillo macizo de 30 cm de ancho                  
constituyen una pantalla efectiva para las frecuencias de banda X y superiores, pero puede              
haber una penetración considerable a través de bloques de cemento o de hormigón alveolar,              
paredes de ladrillos simples, materiales vidriados, puertas de madera y techados no metálicos. El              
movimiento de líquido en tubos de plásticos, asbesto u otro material no metálico, puede crear               
problemas. 

 
Un detector Doppler de microondas no debe ser dirigido hacia el perímetro que no sea una                

pantalla de microondas eficaz, excepto cuando las condiciones del área a proteger no lo              
permitan. 

 
Un detector Doppler de microondas no debe ser dirigido hacia superficies altamente            

reflectantes, como metal, espejos o botellas de líquidos, si esto pudiera hacer que la radiación se                
reflejará a través de materiales vidriados o de construcción permeable que recojan movimientos             
fuera del perímetro, o si el detector pudiera ser afectado por reflejos generando falsas alarmas. 

 
Los detectores deben estar diseñados y/o ubicados de modo tal que eviten la interferencia              

indebida de lámparas fluorescentes, y deben ser sometidos a ensayos de interferencias            
causadas  
por las lámparas al ser encendidas o apagadas o por las lámparas que permanecen encendidas. 
 

La interferencia, que puede activar el dispositivo de detección, puede ser generada por             
fuentes tales como señales de radio, chispas eléctricas y conductores aéreos de alta tensión. 

 
Deben realizarse mediciones previas de las condiciones de ruido ambiental en el entorno. El              

nivel de la señal de ruido ambiental no debe exceder de 20 dB del nivel del umbral de detección                   
del dispositivo detector, a menos que el detector tenga dispositivos de procesamiento diseñados             
para proporcionar el desempeño equivalente con una relación de señal-ruido más baja. 

 
Si se instalan dos o más detectores de microondas para cubrir un área extensa, es               

importante asegurar que no se interfieran entre sí. 
 
Si el dispositivo cuenta con una regulación o un ajuste, éste debe regularse al mínimo               

posible para evitar falsas alarmas. 
 

3. Detectores infrarrojos pasivos 
 

Un detector infrarrojo pasivo es un dispositivo que genera una condición de alarma en              
respuesta a cambios significativos en el nivel de la energía infrarroja irradiada por objetos que se                
encuentran dentro de su campo visual. Existe una amplia variedad de detectores infrarrojos             
pasivos que ofrecen distintos patrones de cobertura, como ángulo amplio, cortina, o de largo              
alcance. Se debe tener cuidado al seleccionar y ubicar un dispositivo, dado que pueden generar               
falsas alarmas o situaciones de no detección si no se consideran debidamente los límites              
ambientales. 

 
Los detectores infrarrojos pasivos funcionan al detectar un cambio de temperatura dentro de             

su patrón de detección. Se debe seleccionar el detector de manera que tenga una especificación               
de temperatura apropiada al ambiente en que funcionan. Se deben seguir las recomendaciones             
del fabricante sobre la altura de instalación, y los detectores deben ser ubicados de modo que la                 
dirección prevista del movimiento de un intruso sea en ángulo recto respecto a los haces de                
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detección. No debe haber objetos que puedan cambiar la temperatura durante el período de              
protección, por ejemplo, lámparas eléctricas, calentadores, máquinas de café, radiadores,          
congeladores, etc., dentro de la zona de cobertura. 

 
 
Los detectores infrarrojos pasivos no deben estar instalados donde puedan ser influidos por             

corrientes de aire, soplos de aire caliente o luz solar directa, y no deben apuntar a las ventanas o                   
puertas. 

 
NOTA. Si bien un detector no detectará movimientos a través de vidrios, el sol puede               

producir un efecto de calentamiento, lo que puede provocar que el dispositivo no funcione              
apropiadamente. 

 
Los detectores infrarrojos pasivos deben ser sometidos al "ensayo de caminata" para            

identificar todas las zonas de detección y asegurar que se logra la cobertura deseada. 
 
Se puede utilizar una cantidad cualquiera de detectores infrarrojos pasivos en una misma             

habitación o un mismo edificio sin riesgo de interferencia entre sí. 
 
El indicador luminoso de prueba ("led") solo estará habilitado durante el ensayo de caminata. 
 
4. Dispositivos de tecnologías múltiples 

 
Los detectores de tecnologías múltiples pueden incluir dos o más tecnologías de detección             

(ejemplo: infrarrojos pasivos y microondas) La utilización de este tipo de dispositivos tiende a              
disminuir las falsas alarmas, siempre que las diferentes tecnologías de detección se utilicen en              
forma simultánea. 

 
Cómo son susceptibles a diferentes influencias, se debe prestar consideración a cualquiera            

que podría afectar a las características de funcionamiento del detector en su conjunto. A              
continuación se incluyen ejemplos de otros aspectos a considerar:  

 
a. Todos los factores que corresponden a cada tecnología individual. 
b. Instalaciones de ensayo independientes para cada tecnología. 
c. Consideración de los patrones de detección de ambas tecnologías o de todas ellas para              

asegurarse de que se logra un patrón de detección común. 
 

8. Dispositivos de activación deliberada 
 

Un dispositivo de activación deliberada es un dispositivo que permite al usuario crear             
deliberadamente una condición de alarma en el caso de una emergencia.  

 
NOTA. No se excluyen otros tipos de dispositivos, siempre que cumplan con estas             

recomendaciones y que su uso sea acordado entre el usuario  y la empresa de alarmas. 
 
Los dispositivos de activación deliberada deben ubicarse de manera que permiten su            

operación sin necesidad de movimientos obvios, pero en una posición tal que se evite su               
activación accidental. Cuando sea posible, la parte operativa del dispositivo de activación            
deliberada debe estar bajo nivel con respecto de la superficie de su gabinete. 

 
Se debe tener cuidado al seleccionar y ubicar estos dispositivos para evitar la posible              

confusión entre el dispositivo y los interruptores cercanos o adyacentes utilizados para otros             
propósitos. 

 
NOTAS: 
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● La empresa de alarmas debe asegurar que todos los usuarios potenciales conozcan la             
ubicación de los dispositivos de activación deliberada y que se realicen revisiones            
regulares para confirmar que los dispositivos están ubicados en la posición más            
conveniente. 

● Si un dispositivo de activación deliberada ya no fuera necesario, debe ser retirado del              
lugar. Antes de que el área que posee un dispositivo de activación deliberada sea              
reorganizada, se debe desconectar el dispositivo para prevenir falsas alarmas. 

 
No se autoriza la instalación de pulsadores cableados para asalto en objetos móviles , como               

ser una mesa o un escritorio a menos que se encuentren atornillados al piso o la pared, caso                  
contrario deberá colocarse sujeto a la pared 

 
 
 
Los dispositivos de activación deliberada no deben estar ubicados en áreas utilizadas por el              

público general, y cuando estén instalados en dependencias residenciales deben estar ubicados            
lejos del alcance de los niños. 

 
Independientemente de la cantidad de dispositivos de activación deliberada, debe tenerse en            

cuenta la división del sistema en zonas y realizar correctamente la carga identificando la              
descripción de cada zona mediante el acceso “Edición de abonados” para permitir la fácil              
identificación del lugar de procedencia de la señal de alarma o la localización de fallas. Esto es                 
particularmente importante para instalaciones en ambientes de múltiples pisos u oficinas, donde            
puede ser necesario que el operador del sistema de monitoreo indique a la autoridad competente               
la zona en la cual se ha activado un dispositivo.  

 
Se deben proporcionar los medios para permitir los ensayos individuales de los dispositivos             

de activación deliberada sin activar los dispositivos de aviso a la autoridad competente. 
 
Todo dispositivo de activación deliberada debe indicar en forma inequívoca cuál fue el             

dispositivo accionado. 
 
En la etapa de diseño del sistema, la empresa de alarmas debe asesorar al usuario que                

existe la opción de activar un dispositivo de aviso audible en el lugar y/o utilizar solamente                
señalización remota silenciosa a la autoridad competente local o a un servicio de monitoreo              
privado. 

 
Cuando un dispositivo de activación deliberada genera una condición de alarma que debe             

ser señalizada en el servicio de monitoreo, la señal debe ser reconocible como proveniente de un                
dispositivo de activación deliberada. 
 

9. Cableado continuo  
 

El cableado continuo es un método de detección que produce una condición de alarma              
cuando se modifican o alteran las condiciones de continuidad o instalación. 

 
Se consideran los aspectos siguientes:  
 
a. Configuración del cableado para detectar el método de intrusión anticipada. Ejemplo: un            

acceso de mano por hueco o acceso total. 
b. Asegurar la unión y el diseño para impedir la retirada del cable de detección sin               

activación. Ejemplo: el uso de bucles de anclaje. 
c. Instalación sólo sobre una superficie adecuada que no pueda dañar al cableado. 
d. Emplazamiento del cableado de detección sólo dentro de las instalaciones supervisadas. 
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e. Consideración de las condiciones ambientales. 
f. Protección contra daños accidentales. Ejemplo: cables blindados contra daños físicos. 
g. Configuración para detectar una rotura o cortocircuito. 
h. Supervisión continua para la detección precoz de fallas. 
i. Unión a superficies de una manera que evite el estiramiento. 

 
10. Dispositivo para Alambre tenso  

 
Este dispositivo de detección genera una condición de alarma cuando se modifican o alteran              

las condiciones físicas (tensión mecánica) de un alambre tenso. 
 
Se consideran los aspectos siguientes: 
 
a. Cambios de temperatura y humedad. 
b. Instalación dentro de las instalaciones supervisadas;  
c. Configuración para detectar el método de intrusión anticipada. 

 
 
 
 

3. Unidad central de alarma 
 

1. Generalidades 
 

Este equipo procesa las señales de salida de uno o de varios detectores para determinar si                
el estado de alarma debe ser generado. La unidad central de alarma debe proporcionar también               
los medios para permitir el ensayo del sistema de alarma. 

 
La unidad central de alarma comprende un panel principal y dispositivos relacionados con la              

operación de este panel, denominados de ahora en más "dispositivos de operación"(por Ej.:             
teclado, cerraduras codificadas de conmutación, lectores de tarjetas de control de acceso, control             
remoto codificado,  etc.) 

 
 
Es conveniente que el panel principal esté accesible y oculto, mientras que los dispositivos              

de operación estén separados del panel, accesibles y visibles al operador y que contengan              
elementos de señalización. 

 
Los dispositivos de operación de la unidad central de alarma deben proveer métodos             

seguros para el comando del panel central como ser: la operación de un teclado, una llave de                 
conmutación, la combinación de estos dos u otro método de similar seguridad. 

 
La unidad central de alarma estará montada sobre una superficie fija, libre de vibraciones              

con tornillos de una longitud y un diámetro acordes con el peso y el uso. La entrada de los cables                    
y los conductores de alimentación a la red deben cumplir con lo establecido en la               
Reglamentación para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles. 

 
Es importante también tener en cuenta los aspectos relevados según 4.3. 

 
2. Indicadores 

 
En el caso de una unidad central de alarma con dispositivos de operación separados del               

panel principal, los indicadores estarán en los dispositivos de operación. 
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La indicación de que la unidad está efectivamente alimentada por la red de alimentación              

principal o no debe ser claramente visible en el panel de señalización y control. 
 
La unidad central de alarma debe indicar, en forma visual y auditiva, el estado eléctrico de                

las zonas de detección en el momento de la activación. 
 
En una condición de alarma, la unidad central de alarma debe indicar, en el momento de                

completar el procedimiento de desactivación, el detector o la zona de los detectores             
responsables de la condición de alarma. 

 
No debería ser posible retirar esa indicación hasta que el sistema de alarma haya sido               

desactivado y activado nuevamente por la persona autorizada (ver 5.4.3), especialmente en            
casos de señalización remota a centros de control a distancia. 
 

3. Activación y desactivación 
 

No debería ser posible realizar el procedimiento de activación si una zona de detección se               
encuentra en condiciones de falla o detección, a menos que esa  zona estuviera anulada. 

 
La posibilidad de armar el sistema con alguna zona en circuito abierto ("activación forzada" o               

"armado forzado”) debe restringirse a casos excepcionales y no permanentes. 
 

Es conveniente que no se genere una condición de alarma durante los procesos de              
activación y desactivación (tiempos de entrada y salida).Ello no se contrapone con el uso de               
"zonas 24 hs" que no están involucrados en el procedimiento normal de activación. 

 
Debe existir una indicación, auditiva y visual, que evidencie que la activación o el              

desactivado se ha completado satisfactoriamente. 
 

4. Dispositivos de Advertencia 
 

1. Alarmas audibles 
 

El sistema de alarma debe contar  por lo menos con un dispositivo de advertencia 
Se recomida la utilización de un dispositivo de advertencia interno y otro externo. En caso de                

utilizar sólo uno, este debe ser el interno.  
 
Es recomendable que los dispositivos de advertencia audibles, cuando haya más de uno, no              

estén conectados en la misma alimentación ya que en caso de sabotaje de alguno de ellos,                
podrían quedar todos inutilizados. 
 

1. Alarmas audibles externas  
 

Cuando sea aplicable, el dispositivo de advertencia audible externo se ubicará           
preferentemente en un lugar fuera del alcance normal y en una posición que implique riesgos               
mínimos de daños accidentales o intencionales a los dispositivos o las conexiones, con             
razonable acceso para el mantenimiento y de manera de proporcionar una respuesta eficaz. El              
cable de conexión de las alarmas auditivas debe estar protegido para asegurar que no se               
produzcan daños mecánicos accidentales o intencionales. 

 
Se debe fijar firmemente una alarma audible externa a la estructura del edificio y los métodos                

aceptables típicos para ello son los siguientes: 
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a. Para una pared de ladrillos: un mínimo de tres tornillos de acero N° 10 que penetren el                 
ladrillo (no el mortero, la mezcla de cemento o el revoque) al menos 40 mm y                
atornillados en huecos adecuados. 

b. Para recubrimientos delgados y metal o revestidos en madera: tornillos que penetran el             
material con una placa posterior. 

 
El alojamiento debe ofrecer la mayor resistencia al uso de cuerdas, cadenas, ganchos o              

cables, etc., adosados con el fin de retirarlo de sus cimientos. Ninguna interferencia eléctrica              
generada por un dispositivo de advertencia audible debe afectar a otras partes del sistema ni               
contravenir los reglamentos respecto de radio interferencia. 

 
En cada caso, referirse a las reglamentaciones legales vigentes aplicables a cada            

jurisdicción referidas al nivel de ruido y al tiempo de emisión de las alarmas externas audibles                
permitidos. 

 
NOTA. Se sugieren tiempos de sonoridad de las alarmas externas de 2 a 4 minutos en zonas                 

urbanizadas 
 
El dispositivo de advertencia audible debe contar siempre con una detección de sabotaje. 
 
2. Alarmas audibles internas 

 
Es conveniente que un dispositivo de alarma audible interna esté ubicado de modo que dé el                

máximo efecto dentro de las zonas protegidas. Siempre que sea necesario, el cable conectado al               
dispositivo debe estar protegido contra los daños mecánicos. 

 
El dispositivo se debe montar en su posición con tornillos de dimensiones adecuadas para              

evitar que se afloje en funcionamiento normal. 
 
El dispositivo de advertencia audible interno instalado en un lugar de acceso al público debe               

contar con una detección de sabotaje. 
 

3. Sistema de transmisión de alarmas - Dispositivos de señalización remota 
 

La señalización puede lograrse mediante los comunicadores telefónicos que generalmente          
ya traen incorporados los paneles de alarmas, enlaces IP, sistemas inalámbricos dedicados            
(Radio) y equipos simples o dobles de comunicación que utilizan el canal GPRS de las               
compañías de telefonía celular o una combinación de los citados medios. 

 
Para la definición de los enlaces a utilizar se debe aplicar el anexo “enlaces para las                

comunicaciones” 
 
Definimos como grado 1 (uno) los sistemas que cuentan con un solo vínculo de              

comunicación y de grado 2 (dos) los que disponen de más de un vínculo.  
En los abonados que solo tienen comunicación telefónica el panel debe enviar el test cada               

24 horas a la madrugada pero no se debe cargar en Edición de Datos el control del test de                   
manera que el FT no salte en pantalla. 

 
Quien organiza los servicios técnicos para el asociado, o el técnico responsable debe, todos              

los días a primera hora; ingresar a "administración"- "listado de abonados"- flecha ordenar por              
"último evento", para tomar conocimiento de los abonados que no están reportando, revisar la              
casilla de email donde el sistema envía automáticamente los eventos y llamar a los abonados               
que tuvieron fallas técnicas (baterías bajas, fallos de test, cortes de luz, fusibles quemados, fallas               
de circuitos de teclados, alimentación auxiliar, etc, etc) para informar y tratar de coordinar el               
service, esto debe hacerse antes de que algún usuario concurra al lugar monitoreado. 
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Así se reducen los costos por operaciones innecesarias de eventos activos evitables,            

mejorando la rentabilidad. Además sirve para evitar, en caso que se produjera un sabotaje y un                
robo, que el titular se sorprenda cuando llegue al lugar y al ver la escena diga: "a mi nadie me                    
llamó ni avisó de nada". 

 
Esta última oración parece exponer una falencia del servicio, pero si se hacen las cosas bien,                

en el proyecto/presupuesto donde el asesor debió informarle y presupuestar utilizando el anexo             
“Enlaces para las comunicaciones” todas las posibilidades de medios con cobertura y equipos             
disponibles para la comunicación y el titular elegirá que acepta y que no acepta, si eligió solo el                  
enlace telefónico (por ser el más económico), implícitamente está aceptando el riesgo de no              
contar con otro vínculo o que se produzca un sabotaje y nadie se entere. 

 
Es conveniente que los equipos estén ubicados dentro del área protegida. Cuando este             

equipo está separado de la unidad central de alarmas, es conveniente que su contenedor esté               
firmemente asegurado a la estructura del edificio. 

 
Si se diseñará el sistema para grado dos, el gabinete de protección o su cableado deben                

detectar un posible sabotaje, puede requerirse instalar fusibles y baterías adicionales en los             
comunicadores para prevenir el riesgo de sabotaje a la central de alarmas. 

  
El sistema de comunicación debe estar supervisado y en caso de interrupción (ej.: corte de               

línea telefónica terrestre) o sabotaje, se debe generar una señalización al menos en el panel de                
control y señalización y opcionalmente, para el caso de sistemas grado 2, al producirse una               
conmutación automática a otro medio de comunicación para enviar la información al servicio de              
monitoreo. 

 
En el caso de utilizarse comunicadores digitales, el par telefónico debe estar conectado de              

forma tal que la unidad de procesamiento tenga prioridad de uso del servicio telefónico.  
 
 
Se agregará en un lugar accesible al usuario (cerca de la central de alarmas ) una toma                 

RJ11 hembra conectada directamente a la entrada de la línea telefónica. Aquí se enchufará una               
ficha macho y este mediante un cable se conectará a la entrada de línea telefónica del panel. 

 
Para que el usuario identifique la toma y el procedimiento ante problemas de conexión se               

deben colocar dos carteles: 
 
Cartel A: Se debe colocar en la caja que contiene la toma RJ11 con la leyenda “ENTRADA                 

DIRECTA de la LÍNEA TELEFÓNICA”. 
 
Cartel B: Se instruirá al usuario como desconectar esta ficha de la toma, con la finalidad de                 

que el mismo abonado pueda, ante fallas del servicio telefónico, separar en dos la instalación,               
conectar un teléfono en la toma y determinar si el problema radica en la compañía telefónica o en                  
la alarma / instalación telefónica interna y así hacer el reclamo a quien corresponda. 

El cartel debe ir pegado sobre la tapa del gabinete que contiene el panel de la central de                  
alarmas con el texto que sigue: 

  
“Señor cliente, ante la falla de la línea telefónica proceda de la siguiente             

manera: 
1. Desconecte la ficha que está conectada a la entrada directa de la línea              
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telefónica. 
2.  Enchufe en esa toma un aparato telefónico y fíjese si hay tono. 
3. Si hay tono, significa que no hay problema con la compañía telefónica.             

Avise a la empresa de alarmas. Puede hacerlo con su aplicación móvil, a través              
de su acceso a internet, o simplemente llamando por teléfono. Deje el aparato             
telefónico conectado. 

4. Si no hay tono, llame a la compañía telefónica y solicite reparaciones. Si le               
preguntan; ¿Tiene alarma?, responda: “no, tengo el teléfono conectado         
directamente a la entrada de la línea telefónica”. Deje el teléfono conectado y             
fíjese regularmente si vuelve el tono. No permita el ingreso de personas extrañas             
a su domicilio, si alguien viene de la compañía telefónica, fíjese si hay tono antes               
de dejarlo ingresar (generalmente los problemas de falta de teléfono están en el             
exterior del edificio) 

5. Una vez que la línea ha sido reparada (hay tono), desconecte el teléfono y               
reconecte en la toma el cable que da línea a la instalación. Pruebe la alarma               
utilizando su app en todas las zonas o sectores posibles. Fíjese si los otros              
teléfonos de la casa funcionan correctamente. Si algo no funciona correctamente           
o tiene alguna duda, comuníquese con nosotros. 

  
Su empresa de alarmas “ 

 
 
4. Cartel disuasivo 
 

Debido al importante efecto disuasivo que reduce sustancialmente el riesgo de ocurrencia de             
hechos reales y para el cumplimiento de esta norma el uso del cartel es obligatorio. 

Si el cliente no acepta su colocación, no podrá acceder al servicio de monitoreo. 
Ocurre lo mismo si cuando en la visita de mantenimiento debe colocarse un cartel nuevo, ya sea                 
porque lo robaron o si el cartel o está roto, amarillento o descolorido. 
Deben colocarse carteles disuasivos en todos los sitios necesarios de manera que el eventual              
intruso visualice algún cartel aunque no intente ingresar por el frente del sitio. Como por ejemplo:                
por los fondos. 
 

5. Cableado de interconexión 
 

1. Selección y ubicación  
 

Todos los cableados de interconexión, empalmes e interconexiones flexibles deben cumplir           
los requisitos de la "Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles"             
de la Asociación Electrotécnica Argentina. 

 
Se debe tener cuidado en asegurar que todos los conductores estén dimensionados para la              

corriente y la tensión requeridas y que tengan una resistencia suficientemente baja para asegurar              
que la caída de tensión no resulte en una tensión inferior a la especificada por el fabricante para                  
cada dispositivo. 
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Se debe tener cuidado de que los cables se instalen tan lejos como sea posible de la                 
influencia de otros cables, especialmente cuando estos últimos están a altas tensiones o             
conducen altas corrientes. Si es probable cualquier interferencia eléctrica, incluida la de radio, es              
conveniente que los cables estén protegidos mediante blindaje o pantalla, o que se tomen otras               
medidas para reducir los efectos de dicha interferencia (ver 5.5.2) 
 

Es conveniente que el cableado de interconexión esté dispuesto de manera que no pueda              
ser alcanzado o manipulado por ninguna persona fuera del área protegida sin la operación de un                
detector y la subsiguiente generación de una condición de alarma. 

 
Es conveniente que los cables se instalen de manera que exista el mínimo riesgo de un daño                 

físico. Cuando un cable esté instalado bajo recubrimientos de pisos (alfombra, piso flexible, etc.)              
es conveniente que esté paralelo y adyacente a las paredes y no atraviese habitaciones ni               
aberturas, a menos que se utilice correctamente una franja umbral de alfombra para proteger el               
cable. Si existe riesgo de daños físicos, es conveniente proteger el cable mediante ductos,              
canalizaciones, y en caso que éstos fueran de un material conductor debe tenerse especial              
cuidado en su puesta a tierra, por razones de seguridad, y que ésta conexión a tierra se realice                  
en un único punto, a fin de evitar interferencias eléctricas. En determinadas circunstancias puede              
ser necesario usar material no conductor, o aislar los ductos, las canalizaciones o los conductos               
de las partes circundantes del edificio. Ésta aislación puede lograrse utilizando abrazaderas no             
conductoras o aislantes. 

 
 

2. Puesta a tierra e interferencia eléctrica 
 

La puesta a tierra de un sistema de alarma es esencial para asegurar la operación correcta                
del sistema. Debe cumplir con los requisitos de la IRAM 2281-5: "Código de práctica para puesta                
a tierra de sistemas eléctricos. Puesta a tierra de sistemas de telecomunicaciones (telefonía,             
telemedición y equipos de procesamiento de datos)”.  

 
Existen generalmente dos razones para la puesta a tierra: la primera es la de prevenir               

lesiones a seres vivos o daños en el caso que cualquier parte conductora del sistema quede bajo                 
tensión, y en segundo lugar, eliminar la interferencia eléctrica. 

 
A los propósitos de la seguridad, normalmente es suficiente asegurar que todos los equipos              

conectados a la red de alimentación estén conectados a la tierra principal.  
 
La interferencia eléctrica, provocada por una o más de las siguientes causas puede crear              

falsas alarmas: 
 
a. Fuga de corriente de red de alimentación al circuito de muy baja tensión. 
b. Inducción. 
c. Radiofrecuencia. 
d. Descargas eléctricas atmosféricas. 

 
Éstas pueden generalmente solucionarse mediante: 
 

1. Colocación de filtros a la entrada de la alimentación de la red. 
2. Separación de los cables de baja tensión de los de alta tensión. 
3. Blindaje de los cables. 

 
Actualmente no hay un método completamente eficaz para la protección contra descargas            

eléctricas atmosféricas 
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Cuando la longitud del blindaje sea eléctricamente continua, la puesta a tierra debe hacerse              
en un único punto. 
 

6. Suministro de alimentación 
 

1. Equipo de alimentación 
 

Estos requisitos se aplican a todos los equipos de alimentación (incluyendo aquellos            
montados como parte integral de cualquier unidad central de alarmas o detector) con la              
excepción de fuentes para alarmas externas audibles o equipos de discado automático y             
comunicadores digitales. 
El equipo de alimentación debe cumplir con 5.6.2.1, 5.6.2.2 ó 5.6.2.3, según corresponda. 
 
 

2. Tipos de equipos de alimentación 
 

Las baterías que se utilicen, deben ser selladas o tales que no produzcan emanaciones que               
puedan afectar al medio ambiente o a los seres vivos. 
 

1. Alimentación de red y de batería recargable de reserva 
 

La alimentación será la de red conectada en forma permanente, no a través de una ficha y                 
tomacorrientes, sino a través de un fusible o protección termomagnética adecuada. 

 
Cualquier derivación del suministro de red destinada al sistema de alarmas, debe utilizarse             

únicamente para el uso del sistema de alarma. 
 
Una batería recargable de reserva, con suficiente capacidad para 8 h de operación normal              

del sistema de alarma sin recargarse, complementará el equipo de alimentación del sistema. 
 
La energía suministrada será suficiente para abastecer al sistema de alarma en estado             

normal (no disparado) y simultáneamente recargar la batería a la capacidad requerida dentro de              
las 24 h. 

 
La batería de reserva entrará automáticamente en uso cuando la tensión de red caiga por               

debajo del nivel requerido para asegurar que la tensión de salida sea suficiente como para               
operar el sistema de alarma. El sistema tomará alimentación de la red nuevamente y la batería                
de reserva se recargará automáticamente, cuando la tensión de red se haya restablecido a su               
valor nominal.  

 
Se marcará sobre la batería la fecha de su instalación. 
 
En determinados casos, estos requisitos pueden ser considerados insuficientes en términos           

de la capacidad o las velocidades de recarga; en tales casos es conveniente proveer capacidad               
adicional. 

 
NOTA. Se pueden hallar ejemplos de la necesidad de requerir una capacidad extra en las               

baterías de reserva cuando sea necesario realizar tareas de reparación o mantenimiento edilicio             
de partes del edificio no protegidas durante períodos de tiempo prolongados requiriéndose para             
ello carga extra de la batería. 

 
2. Alimentación sólo con batería recargable 

 
La batería recargable tendrá capacidad suficiente como para abastecer al sistema de alarma             
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en operación normal, incluyendo 4 h en condición de alarma, para el período máximo esperado               
antes de la recarga. 

 
Se marcará sobre la batería y en todas las pilas de componentes inalámbricos, (si los               

hubiera)  la fecha de su instalación. 
 
Asimismo en el sistema hay un campo identificado como “Fecha de batería” al que se accede                

mediante la interfase “Edición de abonados”, en dicho campo debe cargarse la fecha antes de               
dar al abonado de alta y modificarse cuando se reemplacen las baterías y las pilas. 

 
Se sugiere cambiar todas la pilas juntas de una vez pues resultará más económico que               

realizar una visita técnica cada vez que una pila debe ser reemplazada por envejecimiento. 
 
3. Conexiones a las baterías y a las fuentes de alimentación 

 
Las conexiones a la batería deben realizarse por medios compatibles con el diseño de las               

terminales de la batería, los cables de conexión y de la tensión y corriente utilizados. 
 
Cuando se utilicen terminales atornillados se debe tener cuidado que estén suficientemente            

ajustados para asegurar conexiones buenas y resistentes a la corrosión, sin dañar ninguna parte              
de la batería o del cable. Los equipos de alimentación no deben normalmente encontrarse              
expuestos a condiciones corrosivas, pero si esto fuera inevitable, se deben tomar medidas para              
proteger las conexiones contra el ambiente corrosivo. 
 

4. Ubicación y alojamiento 
 

El equipo de alimentación estará integrado en la unidad central de alarmas o en un               
contenedor separado ubicado dentro del local protegido. Esto no se aplica a equipos de              
alimentación utilizados únicamente para sensores, detectores o procesadores o sus circuitos.           
Las pilas utilizadas como fuentes para sensores, detectores o circuitos procesadores estarán            
alojadas en portapilas adecuados. 

 
Las interconexiones entre la unidad central de alarmas y sus fuentes de alimentación             

separadas, deben protegerse mecánicamente. 
 
Se recomienda que el equipo de alimentación esté ubicado en una posición que permita el               

fácil acceso para el mantenimiento, no sea estéticamente desagradable y no interfiera con la              
decoración. Es conveniente que esté situado de manera que no haya interferencia alguna con              
ninguna parte de los equipos vecinos.  

 
Es conveniente considerar tanto los distintos métodos que pueden ser necesarios para la             

recarga de distintos tipos de baterías como el hecho de que el uso de un método equivocado                 
puede dañar seriamente a la batería. Por lo tanto, los medios de carga de una batería deben                 
cumplir con las instrucciones del fabricante. 
 

5. Desempeño 
 

La tensión suministrada por la fuente de alimentación debe ser: 
 
a. 12 Vcc., ó 24 Vc.c. 
b. Cuando la utilización de 12 Vc.c. sea impracticable, otra tensión menor o igual a  50 V. 

 
El desempeño de cualquier equipo de alimentación que utilice el suministro de la red,              

cumplirá con 5.6.2.1 bajo cualquier combinación de las condiciones siguientes: 
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● Tensión de red: ±10% del valor de alimentación nominal 
● Cambios instantáneos en la tensión de red: Desde el valor de alimentación nominal más              

el 10% a cero, y de cero al valor de la alimentación nominal más 10% 
● Frecuencia de red:  ±4% del valor de alimentación nominal 
● Temperatura ambiente: -10º C a + 40º C 

 
 

7. Verificación y entrega del sistema instalado 
 

1. Generalidades 
 

En grandes instalaciones, es conveniente realizar inspecciones a intervalos regulares          
durante la instalación del sistema. La verificación y las inspecciones finales deben ser realizadas              
por el personal de la empresa de alarmas. Cuando sea posible, debe tratarse de personas               
distintas de las empleadas en la instalación. 
 

2. Verificaciones 
 

A todo el cableado de la instalación (continuo o interconectado) se le debe verificar su               
continuidad y las lecturas obtenidas de cada circuito deben ser registradas, in situ, en alguna               
planilla o cuaderno del sistema. La continuidad se verificará utilizando un instrumento adecuado             
("tester", multímetro) con un valor de impedancia de entrada de por lo menos 20 kΩ por volt u                  
otro equipo de ensayo adecuado.  

 
La verificación de la aislación entre cada conductor y la tierra deben realizarse utilizando un               

medidor de aislación u otro equipo de ensayo adecuado. La resistencia de la aislación debe ser                
mayor que 1 MΩ. 

 
Previamente a la realización de la verificación del cableado de la instalación, es esencial              

asegurar que no hay ningún equipo agregado al cableado, dado que los diodos, transistores,              
circuitos integrados, etc., pueden ser dañados por el equipo de ensayo de aislación de alta               
tensión. 

 
Las cajas de empalme utilizadas para empalmar los cables de interconexión deben ser             

inspeccionadas para asegurar que: 
 
a. La unión del cableado haya sido realizada mediante un método apropiado. 
b. Se mantengan los códigos de color en los cables de alimentación. 
c. Las tapas que sellan las cajas de empalme deben estar asegurados mediante la             

cantidad y el tamaño adecuados de tornillos. 
 

Todo empalme que haya que realizar necesariamente fuera de las cajas de empalme             
(normalmente asociada con el cableado continuo) debe ser examinado para asegurar que los             
conductores estén apropiadamente retorcidos y soldados, y completamente encapsulados con          
material aislante. 

 
La puesta a tierra de las fuentes de alimentación y los transformadores y/o rectificadores              

debe ser verificada de acuerdo con lo establecido en la "Reglamentación para la Ejecución de               
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la Asociación Electrotécnica Argentina. También debe           
verificarse que dicha puesta a tierra esté identificada con los colores verde y amarillo. 

 
Se debe verificar la puesta a tierra de los dispositivos que la requieran, tales como               

comunicadores telefónicos, etc. 
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Se debe verificar las baterías para asegurar que: 
 
1. Estén dispuestas de manera de facilitar el mantenimiento y no estén en posiciones poco              

adecuadas, por ejemplo, debajo de falsos cielorrasos, y que se cumpla con los requisitos              
de salud y seguridad para evitar daños a personas que se encuentren en las cercanías. 

 
2. Estén completamente cargadas y en caso de ser recargables, que su capacidad de             

recarga sea satisfactoria. 
 

Debe verificarse el desempeño de las baterías recargables con la alimentación de red             
desconectada, para asegurar que las cargas normales y las cargas en estado de alarma sean               
suficientes. Se debe verificar que la capacidad de la batería sea la adecuada de acuerdo a lo                 
establecido en 5.6.2.1, 5.6.2.2 ó 5.6.2.3. 

 
El equipo de carga debe ser verificado para asegurar que dará la salida requerida              

especificada por el fabricante de las baterías. 
 

 
La alimentación de red a cada unidad de alimentación en el sistema, se verificará para               

asegurar que se cumple con lo establecido en 5.6.2.1. 
 

3. Verificaciones operacionales 
 

1. Generalidades 
 

Se verificarán todas las partes de un sistema que estén relacionadas con la operación              
correcta del sistema. Las verificaciones operacionales de un sistema deben incluir las            
verificaciones apropiadas para el sistema indicadas en 5.7.2. Es importante que el usuario esté              
presente cuando se realizan las verificaciones operacionales. Igualmente, es importante que           
todos los usuarios finales potenciales del sistema se hallan también presentes. 
 

2. Detectores y detección de desarme ("tamper detection") 
 

Se verificará el correcto funcionamiento de cada detector del sistema para la correcta             
operación de acuerdo con los requisitos correspondientes de las IRAM 4254 y/o, IRAM 4172              
según corresponda, y las recomendaciones del fabricante. Se operará cuando el sistema se             
encuentra activado. 

 
Se verificará la correcta operación e indicación de la detección de desarme. 
 
Se verificarán operacionalmente el correcto funcionamiento de todos los detectores          

instalados en el sistema con excepción de los que se destruyen cuando se produce la detección. 
 
3. Suministros de energía 

 
La alimentación de la red suministrada al sistema debe ser verificada para asegurar que              

proviene de un suministro permanentemente conectado y debe verificarse que las baterías estén             
completamente cargadas en el momento de la entrega. 

 
Se verificará la salida de la tensión de la fuente de alimentación para asegurar que está                

dentro de la gama requerida y se registrará dicho valor. 
 
Se medirá la tensión de operación en todos los dispositivos que requieren alimentación. Se              
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debe asegurar que las tensiones de operación en dichos dispositivos estén dentro de las              
especificaciones del fabricante y que los valores obtenidos sean registrados. 

 
La corriente provista a los detectores de movimiento tales como Dopplers microondas,            

detectores de Doppler infrarrojos y ultrasónicos en una condición de activación, sin alarma, será              
medida y registrada. 

 
Se desconectará la alimentación de red y se medirá la corriente y la tensión suministrada por                 

las baterías de reserva cuando el sistema está activado y junto con la tensión de vacío de la                  
batería, se calcula y registra la resistencia de las baterías. Con la alimentación de red               
desconectada, se activa el sistema durante un período adecuado y se verifica entonces la              
operación correcta del sistema completo. 
En la planilla de mantenimiento el técnico responsable registrará los valores de tensión medidos              
de la batería en vacío y en carga al comienzo y al finalizar las pruebas que se realizarán con el                    
cargador desconectado. 
 
 

4. Dispositivos de advertencia y señalización 
 

Se verificará la audibilidad de los indicadores audibles y los dispositivos de advertencia en              
todas las áreas donde se requiere que sean oídos. Los dispositivos de advertencia audibles              
producirán por lo menos dos frecuencias fundamentales dentro de la banda de 300 Hz a 3 kHz.  

 
La operación de las alarmas sonoras autoalimentadas debe ser ensayada para asegurar que             

suenen correctamente cuando se corta la alimentación. 
 
Se verificará que toda función de retardo de alarma sonora funcione correctamente y se              

registrará el tiempo de demora. 
 
Las zonas deben cargarse correctamente indicado en descripción: 
1. Tipo de elemento, PIR (sensor infrarrojo pasivo) DT (detector de movimiento doble            

tecnología), BIR (barrera infrarroja), MG (Magnético de apertura), DRV (detector de           
rotura de vidrios), DH (detector de humo)... 

2.-Ubicación 
3.- Tipo de servicio, Demorado, anulable, instantáneo, 24 horas, incendio 
  
Los datos 1 y 2 son obligatorios. 
 
Además debe probarse el sistema de forma completa después de realizar la instalación para              

verificar el funcionamiento y la carga completa de todas las zonas. 
Las zonas del panel de alarmas que no se utilizan deben ser desprogramadas por programación               
y no anuladas mediante un puente eléctrico en los bornes en la placa. 
 
Debe realizarse la carga de datos completa y las pruebas, previas y finales siguiendo las               
instrucciones indicadas en el curso “Edición de abonados” donde se indica el correcto             
procedimiento para el uso del acceso homónimo.  
 

4. Entrega 
 

Con el sistema se debe entregar instrucciones de operaciones escritas (ver anexo            
“Instrucciones y sugerencias”), configuración del sistema que detalle las ubicaciones y tipos de             
equipos indicando las áreas de cobertura, y un formulario de registro de eventos. 

 
El abonado debe tener acceso al registro de eventos del sistema (histórico) el mismo debe               

registrar por ejemplo detalles de alarmas, falsas u otras, visitas y trabajos realizados por el               
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personal de mantenimiento y cualquier alteración del sistema. 
 
Durante la entrega del sistema, se debe explicar verbalmente y demostrar físicamente cada             

etapa de las instrucciones escritas a todos y a cada uno de los usuarios u operadores                
potenciales del sistema. 

 
Es importante hacer una demostración de todas las eventualidades que puedan tener lugar             

durante los procedimientos de activación y desactivación. Estas eventualidades pueden incluir:           
efectos de la alteración de las rutas de entrada y salida, y el exceso en los tiempos permitidos                  
con sistemas que usan entradas y salidas temporizadas. Para abonados que no sean viviendas o               
domicilios particulares se proveerán claves personalizadas la instrucción y la carga de la clave              
será realizada individualmente junto con el usuario. Al terminar de instruir al usuario sobre el uso                
correcto y el funcionamiento del sistema, el representante de la empresa de alarmas responsable              
en la entrega, debe obtener un recibo firmado de que las claves del sistema han sido cargadas y                  
una firma que avale que las instrucciones han sido percibidas y comprendidas y que el sistema                
funciona. La fecha de entrega y toda información adicional a partir de la entrega del sistema debe                 
ser registrado en “notas” a continuación del registro de eventos del sistema. 
 
      Esta información es generada automáticamente por el sistema. 
 
Finalmente, el representante de la empresa de alarmas debe informar al usuario cuáles son las               
responsabilidades de éste último con respecto de la gestión del sistema instalado. 
 

El uso del formulario anexo, “instrucciones y sugerencias” es obligatorio para el cuplimiento             
de este procedimiento. 

En https://www.monitoreo.com/descargas/, se provee un formulario en formato de texto, para           
que cada empresa lo adapte de acuerdo a sus necesidades. 
 

Equivalencias de terminología ISO 9001 / para su aplicación 
 
Documentación: 
 
Los formularios anexos son la documentación en papel necesaria y además se considera             

documentación toda nota que se realice en el sistema informático, todo service realizado debe              
ser documentado al menos con una nota en el abonado, los Técnicos y los Asesores que                
realicen acciones que pudieran modificar el funcionamiento lo dejará registrado en una nota,             
indicando, en el caso de que se trate de una reparación, si el sistema quedó operativo y                 
funcionando o no. 
Se adjuntará un croquis de la instalación en que se ubicaran los elementos y los empalmes. Los                 
empalmes se detallarán con el objeto de que un Técnico diferente al que realizó la instalación,                
pueda realizar reparaciones y ampliaciones. 
Al finalizar la instalación se sacarán fotos de todos los elementos procurando que en la imagen                
se observe una pequeña porción del piso y del techo abajo y arriba del elemento               
respectivamente, las fotos se etiquetarán con la misma de descripción de zona que se carga en                
el sistema y se almacenarán en el sistema en un espacio destinado y asignado a cada abonado. 
También se sacará una foto del frente del lugar monitoreado y subirá al sitio destinado en el                 
sistema como “foto frente” esta imagen será visualizada por el operador y el servicio de               
asistencia cuando las funciones planificadas en el sistema SISME se implementen. 

 
No conformidad: 
 
Se considera no conformidad a todo evento que salte en pantalla. 
No armar el sistema de alarma después de una posible falsa alarma, a menos que el defecto  
haya sido determinado y rectificado. En caso de hacerlo no se podrá llamar a la Policía si se  
reitera una alarma durante el tiempo que transcurra mientras la reparación esté pendiente. 
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Acción correctiva: 
 
Proceso que se inicia luego de resolver la urgencia que produce la no conformidad. 
Se inicia seguimiento.  
Como primer paso se procede a investigar e identificar la o las causas o defectos que motivó 
la falsa alarma. El Técnico o Asesor responsable debe dejar nota de las causas resultado de                

la  
investigación. 
En segundo lugar se procede a realizar a la acción correctiva, reparación, nueva explicación,  
modificación de proyecto o lo que fuera necesario. 
Se debe dejar nota de la o las acciones correctivas realizadas e indicar si se resolvió o no. 
No se cerrará el evento hasta que la acción correctiva esté finalizada y deje de estar                

pendiente. 
 
Evaluación de acciones para mejorar: 
 
1.- la seguridad,  
2.- la percepción de calidad del abonado,  
3.- que el evento no se reitere. 

 
Clasificación de la causa y aplicación de las acciones correspondientes.  
 
El Asesor o el Técnico deja registro en notas de la causa y de su solución una vez que fué  
aplicada, luego se reestablece el servicio de forma total o parcial. 

 
Mientras una reparación esté pendiente, aunque el sistema quede funcionando en forma  
parcial o provisoria,  la certificación permanecerá suspendida y por lo tanto queda  
sin la cobertura del seguro. 

 
Acciones Preventivas y proceso de mejora contínua. 
 

      Cuando alguna causa supere el 10% de los casos en un período de evaluación general, se  
      modificará este documento para mejorar la performance del servicio.  
      Junto con la visita de mantenimiento anual el Asesor o el Técnico, entregarán al titular una  

propuesta detallada (presupuesto) de todas las mejoras posibles utilizado el formulario            
detallado como documento anexo, para que el titular acepte lo que considere conveniente. 
 
Condiciones para la cobertura del seguro. 
 
El seguro es sin cargo, pero requiere ser aceptado. 
La provisión del seguro no es obligatoria para el cumplimiento de este procedimiento 
El asociado tiene que aceptar que se realice una inspección técnico - administrativa para              
autorizar el seguro. 
Se aplica solo para residencias (casas o departamentos) que se utilizan como vivienda. 
Se debe cumplir este procedimiento ISO-IRAM al detalle mientras ello no ocurra no se gozará de                
la cobertura del seguro. 

La cobertura del seguro contra robo asciende a la suma de $57.500.- la que se divide en un                   
monto de $50.000.- para las pérdidas motivadas por el robo y hasta $7.500.- por los daños o                 
roturas que los ladrones produjeran para ingresar al lugar protegido.  
La cobertura abarca solo a todos los riesgos aceptados por el cliente en los formularios de                
Presupuesto - Actualizaciones. Los riesgos no previstos o no aceptados no están cubiertos.  
Solo cubre si el sistema estuviera activado en los sectores, particiones y zonas donde se produjo                
la intrusión. 
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Los sistemas grado 2 de acuerdo a la norma IRAM 4176 están cubiertos para el caso de                 
sabotaje, los de grado 1 no lo están. 
Un sistema grado 2 requiere doble vínculo independiente uno del otro para la comunicación. 
Los ejemplos de doble vínculo son: 
Linea telefónica e IP siempre que la provisión 
no sea un servicio ADSL provisto por la misma línea que la telefónica u otra linea telefónica que                   

estén instaladas juntas de forma paralela a la línea anterior.. 
Línea telefónica y radio. 
Radio e IP. 
Linea telefónica y GPRS 
Dos accesos de GPRS por dos compañías distintas. 
   (por ejemplo Teléfono y GPRS). 
 
El cliente no estará cubierto por el seguro los casos que: 
 

1. El abono del servicio de monitoreo estuviera impago. 
2. El incuplimiento del procedimientio ISO-IRAM. 
3. Se haya vencido la certificación porque la misma no fué renovada. 
4. El uso o destino del sitio no fuera en su totalidad utilizado como vivienda. 
5. Faltaran documentos obligatorios o las firmas correspondientes. 
6. Se encuentre suspendida la certificación porque hay acciones correctivas (services o           

reparaciones) pendientes. 
 

7. El sistema fuera utilizado de manera inapropiada de acuerdo a lo expresado en las              
Instrucciones y Sugerencias. 

8. Se hubieran realizado obras o refacciones que modifiquen las condiciones de seguridad            
y que no hayan sido informadas al Asesor responsable. 

9. Cualquier acción detallada en la garantía que invalide la misma. 
10. No avisar sobre la falta de servicio telefónico. 
11. No se encuentren actualizados los datos de la lista de llamados, lo impide dar aviso de la                 

manera adecuada degradando el nivel de seguridad para el servicio. 
 
 
Para ser aplicado solo en Ciudad de Buenos Aires: 
 
Auditoría. 
 
Los socios que den altas en CABA con el servicio SISME, aceptan que los directores y                
responsables técnicos Mario Tommasi, Martín Hanono y Modesto Miguez realicen          
auditoría mediante el sistema y eventualmente visitas para confirmar que se han cumplido             
todos los puntos de esta norma. 
Estas visitas de auditoría se realizará en los abonados que se observen diferencias entre              
el contenidos de los documentos y los datos cargados en “Edición de abonados”             
inconsistencias o faltantes entre lo que se observa en la documentación, las fotos y los               
eventos recibidos por el sistema. 
 
Costos de auditoría, sanciones o multas. 
El cobro por estos ítems no perseguirá un fin recaudatorio sino que se aplicará              
estrictamente para solventar los gastos y honorarios de los responsables técnicos, al            
finalizar la auditoría se realizará un informe que de colaboración para mejorar la calidad  
De acuerdo a lo acordado entre los socios el día 11 de Marzo 2015, se establece como                 
costo para la auditoría en el cuádruple del valor de la cuota social quedando en $900.- a                 
Marzo 2015. Estos valores serán actualizados de acuerdo a la necesidad y previamente a              
su aplicación serán aprobados por asamblea de socios. 
 
Se estima como causas para el incumplimiento tres condiciones diferentes. 
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1.- Desconocimiento. 
2.- Desidia o desinterés. 
3.- Dolo. 
 
Para 1.- 
Auditoría por visita primera vez falla de aplicación de la norma por desconocimiento $900.- 
El valor $900.- es cobrado por el auditor, el 50% lo paga el asociado y el otro 50% lo paga                    
la agrupación. El asociado recibe un informe para su asesoramiento. 
 
Repeticiones del mismo caso, el costo al 100% de $900.- será a cargo del asociado. 
 
Para 2.-  
Costo a cargo del asociado 200% de $900.- o sea $1800.- 
 
Para 3.- 
Se tratará el tema especialmente invitando a los otros asociados (los relacionados            
geográficamente) para considerar la sanción a aplicar pudiendo llegar a la expulsión como             
asociado con todos sus abonados. 
 
Estimado Socio, asociado y colaborador. 
Le solicitamos que haga comentarios y sugerencias para mejorar los contenidos de este             
procedimiento y los formularios. 
Asimismo lo invitamos a que no se quede con dudas, ante la falta de claridad o                
comprensión de un texto, indíquenos a sugerencias@monitoreo.com.ar su duda y se la            
resolveremos. 

 47se 

mailto:sugerencias@monitoreo.com.ar

