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Su iluminación de emergencia bajo control, 
en todo lugar y  momento

ETAP Safety Manager (ESM) es un sistema de gestión 
centralizado para alumbrado de emergencia.
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ESM | La iluminación de emergencia necesita funcionar

CUÁNDO Y CÓMO SE NECESITA LA ILUMINACIÓN DE 
EMERGENCIA?

El alumbrado de emergencia puede salvar vidas, por eso está 
regulado por la ley. Numerosos estándares y reglas se aplican a 
la implementación técnica: 

• La norma de aplicación europea EN 1838 describe la 
aplicación correcta de las luminarias de iluminación de 
emergencia.

• La norma europea EN 50172 define las normas e instrucciones 
sobre el control y la gestión de las luminarias de alumbrado 
de emergencia.

 
 

 
 
 
 
 

Puede encontrar una descripción completa de las normas y 
reglamentos nacionales y de la UE relacionados en el catálogo de 
ETAP -  www.etaplighting.com.ETAP3

NORMA EUROPEA: EN 1838
Esta ilustracion muestra la iluminacion horizontal minima requerida en el suelo de un edificio por 
la norma EN1838, segun el emplazamiento y su funcion. Ademas de las vias de evacuacion y las 
salidas (de emergencia), la norma NBN-EN1838 destaca los siguientes puntos:
• Cualquier salida que deba utilizarse en caso de emergencia.
• Las escaleras, para asegurar la iluminacion de todos los escalones.
• Otros desniveles.
• Las senales y salidas de emergencia recomendadas.
• Cualquier cambio de direccion.
• Cualquier cruce de pasillos.
• El exterior y las proximidades de las salidas finales.
• Todos los puestos de primeros auxilios.
• Los equipos de extincion de incendios y las alarmas de incendios.
En estos emplazamientos, se requiere una luminaria de alumbrado de emergencia.

NORMA EUROPEA: EN 50172
La norma europea EN 50172 exige llevar a cabo pruebas de funcionamiento mensuales y una 
prueba anual de autonomia del alumbrado de emergencia, asi como la elaboracion de un registro 
de control y mantenimiento. La unidad ETAP Safety Manager (ESM), nuestro sistema inteligente de 
seguimiento, gestion y autocomprobacion de luminarias en sistemas de alumbrado de emergencia 
autonomos, se ajusta por completo a esta norma europea.

SALIDA DE EMERGENCIA 
1 lux

ALUMBRADO DE VÍAS DE EVACUACIÓN
1 lux

CRUCES
1 lux

CRUCES
1 lux

ZONAS DE TRABAJOS DE ALTO RIESGO
10% de los niveles normales requeridos, 

no menos de 15 lux

ALUMBRADO EXTERIOR DE LA SALIDA FINAL
1 lux

ILUMINACIÓN ANTIPANICO
0,5 lux

SALIDAS
1 lux

DESNIVELES
1 lux

EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS
VIA DE EVACUACIÓN: 1 lux
ESPACIO ABIERTO: 0,5 lux
OTROS LUGARES: 5 lux
5 lux en pared

Alumbrado de emergencia conforme a las normas

https://www.etaplighting.com/sites/default/files/uploads/Normen_noodverlichting_2020_ES.pdf
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ESM | La iluminación de emergencia necesita funcionar

QUIÉN ES RESPONSABLE?

 
El gerente del edificio (o una persona experta designada por él) 
es responsable del correcto funcionamiento del alumbrado de 
emergencia. 

Esta responsabilidad incluye la configuración de los sistemas y 
estructuras necesarios para cumplir con los requisitos descritos en 
EN50172: 
 

1.  Función periódica y prueba de duración

2.  Inspección visual anual

3. Archivo de iluminación de emergencia actualizado 
(con resultados 1. y 2. en un libro de registro)
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ESM | La iluminación de emergencia necesita funcionar

CÓMO PUEDE ETAP AYUDARLE?

 
La iluminación de emergencia debe funcionar correctamente 
para garantizar la seguridad en caso de fallo de energía. Con 
ESM puede monitorear RÁPIDA y FÁCILMENTE la iluminación 
de emergencia. Se crea automáticamente un libro de registro 
de todas las comprobaciones y de acuerdo con el estándar, 
eliminando el registro manual que lleva mucho tiempo.

Además, sigue siendo necesaria una inspección visual anual para 
verificar el estado de la instalación. ETAP puede ayudarle,  realizando 
nuestro personal  esta inspección y el mantenimiento efectivo de su 
instalación de iluminación de emergencia.
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ESM | Cómo funciona ESM? 

Monitorice y gestione la iluminación de emergencia en múltiples 
edificios, desde cualquier ubicación: 

1  En línea a través del portal ETAP ESM; 

2  A través de la red local / de un sistema de gestión de edificios.
Cada luminaria tiene un código único para reconocimiento individual y 
seguimiento. Si una luminaria tiene una incidencia, recibirá un mensaje.

1 1

2
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ESM | Cómo funciona ESM? 

Adecuado para la integración de:

Luminarias autónomas EBS Superior y Superior 
Compact (sistemas de baterías 
centralizado para iluminación 

de emergencia) 

Luminarias con módulo 
LED para iluminación de 

emergencia.

Luminarias de iluminación con 
unidad de emergencia

ÚNICO:  
UN sistema para TODOS los tipos de alumbrado de emergencia.
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ESM | Cómo funciona ESM?

1. CABLEADO

Controlador web y todas las luminarias conectadas por BUS.

2. INALÁMBRICO

Comunicación inalámbrica con las luminarias

3. COMBINACIÓN 1. Y 2.

Puede, por ejemplo, extender su instalación cableada con  
luminarias inalámbricas

VENTAJAS DEL SISTEMA INALÁBRICO:
• No hace falta cable de comunicación adicional, se evitan cables 

instalados en superficie.
• Igual de seguro y con una inversión similar al sistema cableado.
• A diferencia con otros sistemas inalámbricos, en caso de que una 

luminaria cambie de ubicación o esté defectuosa, no afecta al resto de 
luminarias (red en estrella)
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COMPONENTE PRINCIPAL

Para comunicación inalámbrica: Para la integración de EBS (siste-
ma de baterías centralizadas):

El controlador web ESM monitoriza su instalación ESM y le 
permite controlarla desde cualquier ubicación. Un adaptador de 
BUS enlaza el BUS ESM con el controlador web ESM. 

OPCIONES

Un maestro conecta el 
controlador web con 
las luminarias ESM 
inalámbricas.

Un repetidor extiende 
el rango de la red 
inalámbrica ESM.

Un maestro y un repetidor pueden comunicarse 
entre sí (red en malla). Las luminarias se 
comunican directamente con el maestro o el 
repetidor(red en estrella).

Una pasarela ESM-EBS conecta el 
sistema de baterías EBS con ESM.

 
 Para otras configuraciones de ESM 

haga click aquí.

ESM | Cómo funciona ESM?

https://www.etaplighting.com/sites/default/files/uploads/ESMpagesCatalogue_ES.compressed.pdf
https://www.etaplighting.com/sites/default/files/uploads/ESMpagesCatalogue_ES.compressed.pdf
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ESM | Cómo funciona ESM? 

1  Controlador ESM-web
2  Entrada ESM-EBS
3  Maestro
4  Repetidor
5  Sistema de batería centralizada ETAP

 Circuito ESM
 Red local (Ethernet)
 Internet 
 Circuito eléctrico para alumbrado exterior
 Red inalámbrica con luminarias para alumbrado de emergencia
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ESM | Opte por seguridad adicional

ESM sigue de cerca el estado de su iluminación de 
emergencia. Puede ver de un vistazo si todas las 
luminarias funcionan correctamente. La instalación se 
supervisa y se gestiona activamente

Puede programar los 
momentos de test usted 
mismo.

Se le notificará en caso de mal 
funcionamiento.

Usted sabe en todo 
momento cuando se requiere 
mantenimiento.
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ESM | Ahorre tiempo y dinero

Un libro de registro 
automático de 
todos los chequeos 
y mantenimientos 
realizados (de acuerdo 
con EN 50172.

Información 
detallada con 
descripción de la 
incidencia, tipo de 
luminaria, ubicación 
en el plano del 
piso o foto, partes 
requeridas.

Posibilidad de 
programar un 
mantenimiento 
eficiente basado en 
información sobre las 
horas de encendido 
de la lámpara y 
la duración de la 
batería.

Gestión central desde 
un punto, por una 
persona.
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ESM | Fácil de usar

• Fácil puesta en marcha.

• Las luminarias se clasifican según una estructura lógica, 
por ejemplo, del edificio.

• El software ESM reconoce automáticamente todas las 
luminarias.

• Puede centrarse en información 
relevante y acciones.
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ESM | ESM crece junto con tus necesidades

Si la estructura de su edificio cambia, ESM se adapta 
fácilmente: 

• En una red cableada, puede interconectar las luminarias 
aleatoriamente. 

• Para ampliar su instalación con luminarias inalámbricas, 
puede conectar la interfaz para la comunicación 
inalámbrica en cualquier lugar de su red cableada. 

 Edificios existentes

 Expansión



www.etaplighting.com

ESM




