
Etap Safety Manager
Su alumbrado de emergencia bajo control: 
en cualquier lugar, en cualquier momento
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ETAP

ETAP Safety Manager (ESM) es un sistema de gestión que le asiste en la observación, 

configuración y mantenimiento de su alumbrado de emergencia.

Para ello, cada uno de los dispositivos conectados a su red ESM recibe un código de 

identificación único. Esto permite que ESM identifique con facilidad cada luminaria y le 

informe automáticamente del correcto funcionamiento de cada una de ellas.

Es posible elegir entre una red cableada o inalámbrica, o una combinación de ambas. 

Con ESM, además de las luminarias autónomas y centrales de emergencia, podrá gestio-

nar cualquier unidad de emergencia o módulo de emergencia K9 LED que esté integrado 

en las luminarias.

Puede conectar su red ESM a Internet para tener un completo acceso desde cualquier 

lugar en el World Wide Web en cualquier momento.

Los colores de la ventana le permiten reconocer inmediatamente el estado de la funcionalidad de la luminaria.

Gestión eficiente de su alumbrado de emergencia

ESM puede gestionar cualquier tipo de alumbrado de emergencia:
- luminarias autónomas de emergencia.
- luminarias centrales de emergencia.
- luminarias de alumbrado con módulo de emergencia K9 LED.
- luminarias de alumbrado con unidad de emergencia.

Archivo   Editar   Ver    Favoritos    Herramientas    Ayuda
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ESM web controller

EBS

•	 Consiga	seguridad adicional.
•	 Ahorre	tiempo y dinero gracias a una gestión más eficiente de su alumbrado de emergencia, en cualquier lugar y en cualquier momento, 

de acuerdo con la norma EN50172.

•	 Le	ofrecemos	una	gran	variedad	de	opciones:	una solución versátil para cada configuración de edificio o de sistema.

•	 ESM	es	un	sistema fácil de utilizar.
•	 ESM	crece	de	manera	flexible al mismo ritmo que sus necesidades.

•	 Le	ofrecemos	la	mejor	compañía:	ESM	ha	demostrado	durante	años	su	calidad y estabilidad	en	cientos	de	compañías	en	toda	Europa.

Ventajas	en	todos	los	sentidos

Internet

Red ESM

Suministro centralizado 

de	energía
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Ante todo, ESM le garantiza una seguridad superior.

•	 Usted	podrá	ver,	en	un	instante,	si	todas	sus	luminarias	de	emergencia	

funcionan correctamente. El software ESM le avisará inmediatamente 

en caso de que la seguridad no esté garantizada.

•	 Usted	no	sólo	puede	observar	su	sistema	de	alumbrado	de	emergencia	

sino también gestionarlo de forma activa desde cualquier lugar.

•	 Usted	mismo	puede	fijar	fácilmente	el	momento	de	la	comprobación,	

conmutar una luminaria permanente, empezar una comprobación 

provisional o regular las luminarias en modo de reposo.

 De ese modo, usted:

- cumplirá los requisitos de la norma IEC62034, que estipula que no 

se pueden comprobar simultáneamente todas las luminarias de 

una	misma	habitación.

- evitará que las pruebas se lleven a cabo en momentos inadecua-

dos.

- evitará que todas las luminarias fallen simultáneamente en caso 

de interrupciones programadas en el servicio eléctrico: sólo tiene 

que regular sus luminarias en modo de reposo.

•	 En	caso	de	que	se	produzca	un	fallo	de	comunicación	con	la	red,	re-

cibirá	un	mensaje	de	avería.	Entretanto,	sus	luminarias	de	emergencia	

seguirán funcionando de forma totalmente independiente, e incluso 

llevarán a cabo su autocomprobación automática.

Según la norma europea EN50172, usted tiene la obligación de comprobar 

con	regularidad	todos	sus	sistemas	de	alumbrado	de	emergencia	con	obje-

to de garantizar la seguridad en caso de apagón. Todas esas comprobacio-

nes deben anotarse en un libro de registro, lo cual constituye una actividad 

muy laboriosa, sobre todo en el caso de instalaciones de grandes dimen-

siones.	ESM	hace	todo	ese	trabajo	por	usted	y	almacena	todos	los	datos	

necesarios.	En	todo	momento,	es	posible	recuperar	el	historial	y	el	estado	

actual de cada luminaria, o imprimir un registro con toda la información 

necesaria sobre comprobaciones y actividades de mantenimiento.

Los	mensajes	de	avería	contienen	toda	la	información	necesaria	para	re-

mediar	las	averías	inmediatamente:	ubicación	en	un	mapa	o	imagen,	tipo	

de luminaria, descripción del defecto, repuestos necesarios. Esta informa-

ción le permite intervenir de manera rápida y efectiva en cualquier mo-

mento.	Y	ésa	es	otra	opción	que	le	permitirá	ahorrar	tiempo.

Con fines de mantenimiento preventivo, es posible acceder a información 

detallada	sobre	las	horas	de	funcionamiento	de	las	lámparas	y	la	duración	

de	la	batería	de	las	luminarias	autónomas.

Puede controlar y gestionar con facilidad cualquier edificio remoto desde 

cualquier ordenador conectado a Internet. Ya no necesita designar a una 

persona responsable del alumbrado de emergencia para cada edificio. Ba-

sándose en el informe de servicio, puede adquirir con antelación las piezas 

de repuesto necesarias para el mantenimiento. Todo el sistema de alum-

brado de emergencia puede pasar la revisión en una simple visita.

Consiga seguridad adicional

Ahorre	tiempo	y	dinero

Información detallada de las luminarias para un mantenimiento preventivo 
eficiente.

Libro de registro según la norma EN50172.

Informe de mantenimiento 
con información detallada de la ubicación.

Mostrar    Libro de registro

Código       Número de serie            Descripción                     Modo         Tipo          Luz

K1_HSL004    

K1_HSL005

K1_HSL006 

000122    

001234

000002

Sala de exposición, puerta del auditorio

Sala de exposición, escaleras

Vestíbulo, puerta exterior

Luz Batería

Luz:           Apagar          Cambiar configuración

Tiempo de funcionamiento de la luz: 5658 horas

Último cambio: 2009-04-15

   Registrar cambio de luz

Modo:

Código de la batería:

Duración de la batería:          20 minutos

Último cambio:

Registrar cambio de batería

Código de la luz: OLFT006/011
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Con ESM, además de las luminarias autónomas y centrales, podrá 

gestionar las unidades de emergencia que desee que le integremos 

en sus luminarias.

Luminarias autónomas de emergencia: 
inalámbrica o cableada
En un edificio individual con luminarias autónomas, es posible ele-

gir entre una solución cableada o inalámbrica, o una combinación 

de	ambas.	Una	red	ya	existente	puede	ampliarse	 fácilmente	me-

diante una red cableada o inalámbrica.

Gestión remota
¿Se encuentra su sistema repartido entre varios edificios? También 

en ese caso, es posible gestionarlo por completo desde cualquier 

ordenador.

•	 Puede	gestionar	páginas	desde	cualquier	ubicación	por Inter-
net.

•	 Puede	utilizar	la	red	local	para	gestionar	a	distancia	su	alum-

brado de emergencia. Las luminarias están conectadas a través 

de la red de la compañía con un com.server al controlador 

web	ESM.	Esto	reduce	el	cableado	de	BUS	al	mínimo.

•	 Asimismo,	puede	conectar	ESM	a	su	sistema de gestión de 
edificios. 

 A través de una interfaz abierta puede dar instrucciones al 

controlador web ESM o bien recibir información de él. Para 

cualquier tipo de representación detallada del estado de sus 

luminarias,	puede	integrar	un	archivo	de	exportación,	con	ac-

tualización diaria, o bien conectarse directamente al ESM web 

controller. O bien puede integrar ESM utilizando un contacto 

sin tensión para alertar de cualquier problema con alguna de 

sus luminarias ESM. Todos los detalles aparecen en su ordena-

dor. 

Le ofrecemos una gran variedad de opciones

sistema de 
gestión de 
edificios

Código       Número de serie            Descripción                     Modo         Tipo          Luz

Internet

Red ESM

Red	de	la	compañia
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ETAP

1MB GF a1 2 017aOD

ETAP Safety Manager es fácil de instalar y de utilizar. Se adapta 

fácilmente a la estructura de su edificio o edificios, incluso aunque 

esta estructura cambie con el tiempo.

Instalación sencilla 
Lo	único	que	usted	tiene	que	hacer	es	estructurar	las	luminarias	de	

manera	lógica	en	una	lista	que	refleje	la	estructura	de	su	edificio.	

Una	 vez	 que	 se	 ha	 configurado	 la	 red,	 el	 software	 ESM	 detecta	

automáticamente	todas	las	luminarias.	Un	experto	de	ETAP	le	ayu-

dará a completar el proceso de instalación de forma satisfactoria. 

Interfaz fácil de utilizar
Para buscar una luminaria, navegue directamente por las imágenes 

y los mapas de su edificio. ESM sólo muestra la información rele-

vante	y	las	acciones	que	son	posibles	en	un	determinado	contexto.	

En sólo 2 clicks, ESM le da la información necesaria para resolver 

una	avería.	El	sistema	puede	enviar	un	mensaje	a	 las	direcciones	

de correo electrónico predefinidas, diariamente o en el caso de un 

informe de error. Debido a su interfaz escalonada, al enfoque de 

fácil utilización y a la presentación visual clara, ESM es un sistema 

fácil de aprender y de usar. 

Flexibilidad en su red
Con ESM, su sistema de alumbrado de emergencia puede adaptarse 

o ampliarse con rapidez. En una red cableada, es posible interco-

nectar las luminarias del modo que más le convenga. Para am-

pliar su instalación con luminarias inalámbricas, puede conectar 

la interfaz para la comunicación inalámbrica (un “coordinador”) en 

cualquier punto de la red cableada.

La solución perfecta en renovaciones de edificios
En el caso de edificios de nueva construcción, se selecciona una 

red cableada o inalámbrica en función de los costes de adquisi-

ción	e	instalación,	y	de	la	flexibilidad	que	se	desee.	En	el	caso	de	

las renovaciones, la instalación de un cableado de comunicación 

suele ser una opción desfavorable, ya sea desde un punto de vista 

económico o estético. En esos casos, la solución ideal es un sistema 

ESM inalámbrico.

ESM es un sistema fácil de utilizar

ESM crece al mismo ritmo que sus necesidades

Las luminarias se 
pueden ubicar 
fácilmente en 
imágenes o planos 
de su edificio.

Vista general - Etap, Edificio principal, planta baja, auditorio 1

Cerrar sesión

Daniel Garcia

Buscar

Búsqueda

ETAP Malle   Edificio principal    Planta baja                       Auditorio 1

Código            Número de serie   Descripción              Tipo          Modo         Luz           Pruebas

auditorio 1, puerta del Sala de exposición

1MB GF a1 1 017aOC auditorio1, puerta principal

Buscar
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Nuestra	mejor	garantía	de	calidad	y	estabilidad	son	nuestros	años	

de	experiencia	en	alumbrado	de	emergencia	y	en	ETAP	Safety	Ma-

nager. En toda Europa, varios cientos de sistemas ESM demuestran 

cada	día	su	valor	y	efectividad.	La	lista	de	empresas	que	han	elegi-

do	ESM	es	demasiado	larga	como	para	publicarla	aquí.	No	obstan-

te,	la	relación	siguiente	le	permitirá	hacerse	una	idea.	Como	puede	

ver,	le	ofrecemos	la	mejor	compañía.

Bélgica
Eurostation (Amberes)

Palacio de Justicia (Bruselas)

Procter & Gamble (Bruselas)

St	Jan	Hopital	(Brujas)

 

Alemania
Bayer AG (Leverkusen)

MAN (Augsburg)

Deutsche	Rentenversicherung	(Berlín)

Continental	Teves	(Rheinböllen)

 

España
Ahorro	Corporación	(Madrid)

Coca-Cola (Madrid)

TYPSA (Madrid)

CESCE (Madrid)

 

Francia
AXA	(París)

Banco	de	Francia	(París)

Hotel	Austerlitz	(París)

Radio	France	(París)

 

Luxemburgo
Luxairport	(Luxemburgo)

Bil	Dexia	(Luxemburgo)

Colegio	de	Bascharage	

(Bascharage)	

Los Países Bajos
Carré (Ámsterdam)

ING (Ámsterdam)

Schiphol	(Ámsterdam)

TU	Delft	(Delft)

 

Portugal
Autoeuropa (Lisboa)

Norfin Office Park - Campus de Justiça de Lisboa (Lisboa)

Túnel do Rossio (Lisboa)

Laboratório Regional Veterinária e Qualidade Alimentar 

(Funchal)

Suecia
Gränby	Centrum	(Uppsala)	

Äldreboende	Ljung	(Värmdö)

Mobilia	köpcenter	(Malmö)

Reino Unido
Langley	School	(Langley)

Sainsbury (Londres)

Renfew Council (Paisley)

auditorio 1, puerta del Sala de exposición
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 Gestión eficiente por Internet

 Seguridad adicional

	 Ahorre	tiempo	y	dinero

 Herramienta perfecta para adaptarse a los requisitos de la 

norma EN50172

 Apto para cualquier configuración de edificio o de sistema

	 Fácil	ampliación	y	ajuste

- Fácil de instalar

- Interfaz fácil de utilizar

-	 Flexibilidad	en	su	red

- Para proyectos de renovación y nuevos edificios

 Calidad y estabilidad

ETAP Oficinas centrals   c/Mártires	Concepcionistas,	3	-	1°D			28006	Madrid			Tel.	+34	(0)91	402	29	17			Fax	+34	(0)91	402	89	16			info.be@etaplighting.com			www.etaplighting.com

Etap Safety Manager


