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1. Objeto 
 

• Diseñar e instalar en un sistema de detección muy temprana de fuego que permita 
con tiempo suficiente detectar la iniciación de un conato de incendio en las oficinas, 
transformadores y salas de interruptores, de forma que se pueda evitar un incendio 
o una explosión que tenga como consecuencias la posibilidad de pérdidas humanas 
y afectación en la operación de empresa. 

• Proteger la vida de los empleados, contratistas y visitantes de la empresa. 
• Reducir el valor las primas de seguro que paga la compañía por este riesgo 
• Integrar los sistemas de detección por termografía y los de aspiración por cámara 

de niebla al Centro de Monitoreo de Afinia y a la Sala de Control de Operaciones de 
Afinia a través de un VideoWall para que los operadores del sistema obtengan 
alarmas tempranas del comportamiento térmico de las subestaciones monitoreadas 
y les sirva para programar mantenimientos y evitar daños.  

• Integrar los nuevos sistemas de fuego a una nueva plataforma de incendios 
Fireworks de forma que se pueda tener centralizado el monitoreo y gestión de todos 
los sistemas de detección y extinción de incendio de la compañía. 

 

2. Alcance  
 

Diseño 

 

• Implementar un sistema de detección temprana de fuego para subestaciones y 
oficinas por medio de paneles y sensores puntuales tipo fotoeléctrico, temperatura, 
así como otros especializados por termografía y aspiración por cámara de niebla. 

• Implementar un sistema de monitoreo por termografía para las Subestaciones que 
detecte muy tempranamente el comportamiento térmico de los equipos 
monitoreados de forma que se puedan tomar los correctivos necesarios para 
minimizar la explosión o daño del elemento y mejorar su mantenimiento. 

• Implementar un sistema de detección temprana de fuego por aspiración por cámara 
de niebla dentro de las salas de interruptores que detecten muy tempranamente las 
concentraciones de CO2 previas a una conflagración en los closets de interruptores. 

• Integrar los sistemas al SCADA de forma que los equipos puedan apagar en forma 
automática el relé 86  

• Adicionar y monitorear los nuevos sistemas en la plataforma Fireworks en un 
VideoWall instalado en el Centro de Monitoreo Centralizado de la compañía en el 
Edificio Inteligente en Chambacu. 
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El proyecto comprende montaje y puesta a punto del sistema de detección Ultra 

temprana de incendio e integración a la nueva plataforma Fireworks. 

 

 

3. Vigencia  
 

El desarrollo del proyecto se tiene establecido en un periodo de nueve (9) meses. 

 

 

4.  Especificaciones de Proyecto 
  

✓ Realizar todas las instalaciones de paneles y demás materiales que se requieran 
para la integración de los sistemas contra incendio. 

✓ Conectar todos los sistemas a la red corporativa de forma que puedan ser 
monitoreados por el servidor Fireworks. 

✓ Obtener la información de configuración de los paneles para integrarlas al 
software Fireworks. 

✓ Realizar el dibujo de los planos de cada una de las locaciones existentes para 
montarlas en la plataforma Fireworks. 

✓ Programar cada uno de los sitios dentro del software Fireworks para su 
monitoreo y control centralizado. 

✓ Parametrización de las cámaras termográficas con las variables indicadas por 
Afinia. 

✓ Programar los sistemas de detección por aspiración con sistema de cámara de 
niebla de acuerdo con las condiciones ambientales de cada uno de los cuartos 
de control de las subestaciones 

✓ Integrar todos los sistemas a la plataforma Fireworks y a sistemas de terceros 
 

Será responsabilidad del PROVEEDOR verificar que el diseño, la construcción y todos los 

materiales utilizados estén de acuerdo con las normas aquí establecidas; todos los 

dispositivos, componentes y equipos del sistema de detección y alarma deben cumplir 

con las especificaciones establecidas en este documento y en las hojas de datos. 

Los equipos del sistema son listados UL y/o aprobados FM, para el uso específico en 

sistemas contra incendio.  

Cualquier desviación en los requisitos deberá ser aprobada previamente por EL CLIENTE 

y/o su representante. Si EL CLIENTE no aprueba alguna desviación propuesta, EL 
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PROVEEDOR deberá cumplir con lo originalmente estipulado o con la exigencia más alta 

según la norma aplicable. 

 

Asimismo, será de total responsabilidad del Integrador garantizar la completa 

compatibilidad de los elementos que componen los diferentes sistemas, así como de 

garantizar la escalabilidad, su actualización y la integración con componentes de diversos 

fabricantes.  

 

5. Homologaciones 
 

Para aquellos elementos que no se especifiquen puntualmente, regirán los códigos y 

recomendaciones técnicas de las entidades descritas a continuación: 

 

✓ Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) 
✓ Reglamento Colombiano Sismo Resistente NSR10 
✓ Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 
✓ Electronics Industries Association (EIA) 
✓ Telecommunications Industry Association (TIA) 
✓ National Fire Protection Association (NFPA) NFPA72, NFPA75, 8.5.3, NFPA 731 

Norma para la instalación de Sistemas Electrónicos de Seguridad en 
Establecimientos. 

✓ Factory Mutual (FM) 
✓ International Standards Organization (ISO) 
✓ International Telecomunication Union (ITU) 
✓ International Electrotechnical Commission (IEC) 
✓ American National Standards Institute (ANSI) 
✓ Institute of Electrical and Electronics Engineers, USA (IEEE) 
✓ National Electrical Manufacturer`s  Association, USA (NEMA) 
✓ Underwriters Laboratories, USA (UL) 
✓ National Electrical Code, USA (NEC)  

 

 

 

6. Requisitos sustanciales 

El Proveedor seleccionado debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos 

habilitantes para participar: 

✓ Certificación de Fabrica en la programación de Paneles Edwards EST-3 
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✓ Certificación de Fabrica en programación e instalación del software Fireworks. 

✓ Certificación de Fabrica en la instalación y programación de sistemas de aspiración 
por cámara de niebla 

✓ Carta de representación de sistemas de detección muy temprana de fuego con 
cámaras termografícas con inteligencia embebida 

✓ Experiencia en la instalación de sistemas de detección de incendio. 

✓ Experiencia en la instalación del sistema Fireworks 

✓ Experiencia y Certificación en Lenel OnGuard. 

✓ El proveedor debe ser representante directo de la compañía UTC y Filiales. Se debe 
adjuntar las cartas de representación respectivas para cada uno de los diferentes 
fabricantes. 

 

7. Entregables 

Manual de operación en físico y magnético, donde se especifique como se opera el 

sistema de integración. 

 

8. Especificaciones Técnicas Equipos 
 

SISTEMA DE DETECCION POR ASPIRACION CAMARA DE NIEBLA 

DETECTOR DE FUEGOS INCIPIENTES 

PARA VEWD (Verdadera Detección de 

Incendios con alerta muy temprana) 

 

ESPECIFICACIONES DE INGENIERÍA 

 

SISTEMA (S) DE DETECCIÓN DE INCENDIOS POR MUESTREO DE AIRE 

 

PARTE 1 - GENERALIDADES 

 

1.01 RESUMEN 
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A.  Sección que incluye sistemas de detección de incendios incipientes de 

alta sensibilidad. B.  Secciones Relativas 

 

1.   Sección 16720 – Sistemas de Detección y Alarmas 

2.  Sección 15300 - Sistemas de Protección contra incendio 

 

 

 

1.02 REFERENCIAS (A, y uno de los siguientes B, o C) 

 

A. National Fire Protection Association (NFPA) 

a. NFPA 72 Standard for Protection Signaling Systems 

B. Underwriters Laboratories Inc. (C-UL-US) Fire Protection Equipment Directory 
 

1.03 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS 

 

A.   Requerimientos de los sistemas 

 

1. Consistirá en un tipo de detector de muy alta sensibilidad que usará tecnología CCD 

detección con cámara de niebla (Cloud Chamber Detection) la cual puede detector 

con un % de oscurecimiento de 0.000 a 100% obs/pié sin el uso de laser. 
2. Debe muestrear  e l   aire  utilizando  un  sistema  de  aspiración ón,  válvula  

selectora sistema de multi-zonas) y mini-controlador. 

3. Debe ser auto contenido, incluyendo la tecnología básica del micro-controlador, 

con una unidad de pantalla LCD gráfica que muestre la integridad del sistema 

y el nivel de fondo de partículas de carbón. 

4. Consiste en una red de tubería o mangueras de muestreo de aire que transporta el 

aire de manera continua desde las zonas protegidas, utilizando las zonas de 

detección 1, 2, 3 o 4. La red de tuberías o mangueras debe disponer de los sistemas 

laser (baja presión) y CCD (alta presión). 

 

5. El   equipamiento incluirá   baterías   de   respaldo  para  24-horas,  un  

incrementador de aspiración (Booster Blower) e interface de alto nivel con el 

sistema de alarma de la edificación y monitoreo remoto desde cualquier lugar 

usando  protocolos BACnet/IP, BACnet MS/TP,Modbus RTU, o Modbus TCP/IP. 
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6. El sistema debe incluir un software para la operación remota inteligente. 
 

7 .  El sistema se debe suministrar también con un detector de muestreo de aire ultra 

sensitivo, portátil y manual que use la tecnología CCD (Cloud Chamber Detection). 

El equipo portátil debe ser energizado por batería, de menos de 14 lbs., y debe 

tener la capacidad de detectar dentro de gabinetes por medio de una sonda de 

muestreo no conductiva.   

 

8 .  El equipo portátil debe ser capaz de detectar la fuente de un incendio invisible y 

sin olor. Al notificarse una alarma temprana desde el sistema, el detector portátil 

debe ser usado para determinar la fuente de la alarma.  

 

9. El equipamiento en cuestión debe ser desconectado e inspeccionado quitando la 

fuente de energía. 

 

10. El detector de incendios tendrá cuatro niveles de alarma programables 

individualmente, que podrán ser configurados a cualquiera de diez diferentes 

ajustes de sensibilidad. El detector debe ser capaz de cambiar automáticamente su 

sensibilidad tres veces al día, con la posibilidad de establecer diferentes para cada 

día de la semana. 

11. Cada nivel de la alarma debe ser capaz de ser configurado para simular cuatro 

tipos diferentes de detectores de humo. 

a. Debe reportar cualquier falla del equipo a través de un relé 
de salida. 

12. El sistema debe estar totalmente en red a través de un bucle RS485, y tener 

la capacidad de mostrar gráficamente los parámetros y estado del sistema a través 

de una pantalla LCD. La pantalla remota debe ser capaz de p r o g r a m a r  cada 

detector del bucle o solamente presentarlos. 

13. El s i s t e m a  debe  s e r  i n m u n e  a l  po l vo , su c i edad , gases  y  

contaminantes  que  normalmente causan falsas alarmas. No serán aceptables 

retrasos ni promedios en la señal. 

14. El detector debe tener un diseño genérico, permitiendo la fácil instalación de 

reemplazo de cualquier sistema de muestreo de aire del mercado, sin requerir 

cambios en las tuberías. 

15. Debe ser instalado de acuerdo a los códigos NFPA y de la Autoridad competente.  
 

B.   Requerimientos de desempeño. 

1.  Deben haber sido probados y aprobados conforme a C-UL-US y FM 
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1.05 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

A.   Calificaciones 

 

1. Fabricante: El fabricante debe tener al menos 10 años de experiencia 

en el diseño y fabricación de detección tipo partículas por CCD (Cloud 

Chamber Detection). 

2. Tecnología: La tecnología de detección por CCD haya sido utilizada y 

probada en campo por un mínimo de 10 años. 

3.  Proveedor del Equipamiento: El proveedor del equipamiento debe ser 

autorizado por el fabricante y presentará el documento que muestre la 

Certificación de Fábrica correspondiente, debe ser entrenado por el 

fabricante cada dos años para el diseño, instalación y mantenimiento 

de todos los aspectos del sistema de muestreo de aire. El instalador 

debe ser empleado por un distribuidor autorizado. 

 

B.   Requerimientos Regulatorios 

 

1.  Códigos y Aprobaciones: El proveedor del equipamiento debe cumplir 

con los requerimientos de los códigos locales y aprobaciones 

aplicables para esta sección. El proveedor debe obtener y pagar todos 

los permisos necesarios antes de empezar los trabajos de esta sección. 

2.   El sistema de muestreo de aire debe ser listado, aprobado o de 

aprobación pendiente por Underwriters Laboratories/Underwriters 

Laboratories Canada y/o Factory Mutual. 

 

1.06 CONDICIONES DEL PROYECTO 

 

A.  Requerimiento Físicos / Ambientales 

1. El gabinete debe ser instalado horizontalmente y donde especifiquen los 

planos de fábrica en una ubicación que facilite su acceso y fácil servicio. 

2.  El gabinete debe ser instalado en un ambiente con un rango de 

temperatura de 32°F a 100°F. 
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PARTE 2 - PRODUCTOS 

 

2.01 FABRICANTE 

 

A.  Sistema de Detección de Incendios Incipientes por muestreo de Aire (EWFD):  

Proveedor Aceptable: SAFE Fire Detection Inc./Protec • 5915 Stockbridge 

Dr. • Monroe, NC 28110 • (704) 821-7920 

B.  Red de Tubería para Sistema de Detección de Incendios Incipientes: 

Fabricación usando tubos RedPipe de material CPVC de ¾” color rojo con 

UL específico para tuberías de aspiración de detección de incendios y 

resistente al fuego. 

C.  Método de detección: Aviso temprano usando la tecnología CCD, la cual puede 

detectar con un porcentaje de oscurecimiento desde 0.000% a 100% obs/pie. 

 

 

2.03 COMPONENTES 

 

A.  Composición del Detector CCD. 

 

1. El detector CCD, y el ensamble de sus componentes deben ser 

instalados en un único recinto, el cual tomará una muestra de aire 

desde el área protegida a través del detector CCD. 

2. El principio de detección debe ser del tipo CCD, con la  habilidad  para  

detectar partículas en un rango de tamaño de 0.002 a 10 micrómetros, 

las cuales son producidas por el sobrecalentamiento y combustión, 

pudiendo operar en un rango de oscurecimiento del 0.000% al 

100% obs/pie.  El arco eléctrico o sobrecalentamiento debe ser 

fácilmente detectado, pero se debe mantener la insensibilidad frente 

a las condiciones de falsa alarma producidas por el polvo ordinario, 

humedad (vapor de agua) o a los cambios de la combustión de 

partículas del ambiente. 

3.   El aspirador debe permitir hasta 4 conexiones de tubería c o n  un 

tiempo máximo de transporte de 120 segundos conforme a la norma 

NFPA 72 
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B.   L a composición del Panel de Control del Detector debe incluir las siguientes 

características mínimas: 

 

1. LEDs de Pre Alarma, Alarma 1, Alarma 2, y Alarma 3 con indicadores 

separados para cada uno. 

2.  LCD de barras gráficas de visualización con 100 segmentos, cuando 

se utiliza para proporcionar una indicación visual de configuración del 

punto de alarma y el nivel del fuego. 

3.   Indicador de encendido. 

4.   Indicador de Problemas. 

5.   Puerto Interface de computador serial RS-232 incorporado. 

6.   Alarma audible incorporada. 

7.   Interruptor incorporado para silenciar alarma audible. 

8.   Interruptor de reinicio para borrar todas las alarmas. 

9.   Cuatro contactos de alarma (NO, o programable de NC) - 1 amp @ 

30VDC (máximo) 

10. Contactos de fallas (NO, o programable para NC) - 1 amp @ 30VDC 

(máximo) 

11. Zona programable Individual y en el sitio por supervisión del flujo. 

12. Programación local o por red. 

13. Análisis del detector de incendio por muestreo continuo 

14. Circuitos 100% estado sólido. 

15. Contactos de relés aislados para todas las salidas de alarmas y 

problemas. 

16. Cuatro ingresos programables para remoto aislado, deshabilitación, 

reinicio, falla, falla de batería, fallas de red  o cambio de sensibilidad 

17. Registro de 200 eventos. 

 

D.  Pantalla LCD en el detector o pantalla remota independiente 
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1.   Será capaz de programar, indicar una alarma, y solucionar 

problemas de cualquier detector sobre el bucle RS485 de la red. 

2.  Sera capaz de presentar un texto legible y programable por el usuario 

para identificación de la zona y estado de alarma o instrucción. 

 

2.04 EQUIPAMIENTO 

 

1.   Detector de Niveles de Alarma: 

Cada uno de los cuatro niveles de alarma p a r a  cada zona, tendrá 

la opción de 10 diferentes ajustes de sensibilidad independientes.   

Estos niveles pueden ser programados para cambiar automáticamente 

tres veces por día y ajuste y diferentes para cada día de la semana. 

 

2.   Ajustando la sensibilidad: 

 

Cada nivel de alarma, de cada zona, puede ajustarse a diferentes 

niveles para similar diferentes tecnologías de detección. 

 

Ejemplo: 

 

Pre-Alarma (Acción): Detector de Cámara de Niebla Cloud Chamber 

Detector 

Alarma Nivel 1 (Alerta): Detector de muestreo por Laser 

Alarma Nivel 2 (Fuego 1): Detector puntual Laser 

Alarma Nivel 3 (Fuego 2): Detector puntual Fotoeléctrico 

 

2.05 ACCESORIOS 

 

A.  Sistema de Muestreo de Aire para cada zona (s). 
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1. Estará constituido por una tubería y o entubado de CPVC de ¾” con UL 
específico para detección de incendios por aspiración y resistente al 
fuego. 

2. Sera construido usando los materiales apropiados necesarios, para 

cumplir los requerimientos de los códigos locales de edificación. 

3. Serán diseñadas para proporcionar la óptima eficiencia del sistema de 
cada zona. 

4. El tiempo de transporte de la muestra desde el punto de muestreo 
más remoto no debe exceder los 120 segundos de acuerdo a la 
norma NFPA 72. 

5. La propuesta del contratista debe incluir planos de ingeniería de 

detalle de la disposición del sistema de muestreo. Estos deben 

incluir el plano isométrico de la disposición de todos los cabezales 

y/o puntos de muestreo. Los cálculos de flujo deben proporcionarse 

con los tiempos de transporte de cada cabezal y/o punto de 

muestreo. Estos cálculos deben haber sido generados usando un 

programa software computacional proporcionado por el fabricante. 
 

C.  Fuentes de energía para 24 horas de respaldo. 

 

1.   Deben ser de SAFE Fire Detection: UPS-24L Standby Power Supply, 

o equivalentes UL.  En el evento de perdida de energía primaria 

AC, el sistema debe transferir automáticamente el suministro de 

energía de respaldo. Las baterías deben ser de del tipo plomo acido 

selladas con la valuación Ah suficiente para mantener el sistema 

operando por un mínimo de 24 horas. Y una condición máxima de 

alarma por un mínimo de 5 minutos. Después de 24 horas de uso 

continuo, el circuito de recarga de baterías debe ser capaz de 

recargarlas a su máxima valuación de voltaje dentro de las 48 

horas. 

 

D.  Interface de Comunicación Gráfica 

 

1.  Los sistemas serán capaces de ser enlazados juntos por la red, vía 

bucle RS485 con una pantalla remota LCD, o detector con pantalla 

de presentación LCD usada como red principal (HUB) y/o huésped 

(HOST). No debe requerirse una PC cuando se este usando un 

detector con pantalla o una pantalla grafica remota. Estos también 

serán capaces de agregarles pantallas remotas de gráficos 

adicionales al bucle, como un dispositivo. 
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SISTEMA DE DETECCION MUY TEMPRANA DE FUEGO POR TERMOGRAFIA 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CAMARA INFRARROJA INTELIGENTE 

 

La cámara infrarroja inteligente deberá ser de marca reconocida, de diseño robusto, IP67, 

diseñada para uso industrial. Libre de software de programación y software de análisis de 

imágenes térmicas. La cámara infrarroja debe tener capacidades propias, embebidas (stand-

alone) para el análisis de imágenes infrarrojas. La cámara debe poseer una interfaz Web 

para configuración, visualización de lecturas en tiempo real, alarmas y transmisión de 

imágenes infrarrojas en tiempo real. Debe poseer una conectividad abierta con otros 

sistemas a través de protocolo abiertos de la industria. 

 

La cámara infrarroja inteligente debe considerar las siguientes funcionalidades 

 

Servidor Web (Web Server) 

 

La cámara infrarroja debe poseer un Servidor Web embebido en el procesador (hardware), 

este Web Server debe estar potenciado con un panel de visualización de imagen, Editor de 

trabajos, configuración general de la cámara y página de ayuda. 

En el panel de visualización de imágenes el Servidor Web debe permitir al usuario visualizar 

• Imagen infrarroja en tiempo-real 

• Visualizar las Regiones de Interés del trabajo (Job) activo 

• Lecturas de temperatura en tiempo real asociada a cada Regiones de Interés 

configurada en una tabla de lecturas de tiempo real 

• Estado de las alarmas de cada Regiones de Interés en tiempo real con cambio de 

color 

• Visualización de los Eventos registrados por la cámara incluyendo la activación de 

cualquier alarma  

• La cámara en su dashboard también debe tener la capacidad de poder mostrar 

gráficamente las tendencias en tiempo real de cada una de las áreas de interés de 

evaluación configuradas por el usuario. El estampado tiempo en las muestras de las 

tendencias debe poder ser configurada por el usuario. 

• La cámara debe tener la capacidad de soportar el estándar OpenAPI 3.0 para poder 

se integrados entre los paneles web del cliente. Debe tener la capacidad de poder 
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soportar diferentes comandos tales como: Job upload, job download, job activation, 

etc 

• La cámara debe soportar conexiones seguras tales como HTTPS 

 

 

 

El Editor de Trabajos debe de permitir al usuario 

• La configuración de hasta por lo menos 8 diferentes trabajos y todos deben ser 

almacenados en la memoria de la cámara infrarroja 

• La cámara debe tener activo un Trabajo con sus respectivas Regiones de interés de 

evaluación de temperatura y el usuario debe tener la capacidad de activar y 

desactivar cualquier Trabajo almacenado en la cámara manualmente desde el Editor 

de Trabajos 

• La activación de un Trabajo almacenado debe poder realizarse manualmente, a 

través de una entrada digital o por medio de una dirección asignada al protocolo 

Modbus TCP. 

• Cada Trabajo, debe tener una capacidad mínima de configuración de hasta veinte 

(20) Regiones de Interés 

• Los Trabajos también deben poder ser introducidos a la cámara vía HTTP 

La configuración de las Regiones de Interés dentro del Editor de Trabajos debe permitir 

• Dibujar puntos, líneas, rectángulos, elipses y poli líneas para la evaluación de su 

respectivo contorno dentro de un mismo Trabajo 

• Dibujar rectángulos, elipses y polígonos para la evaluación de su respectiva Área de 

Interés dentro de un mismo Trabajo 

• Las operaciones soportadas para evaluación de temperatura en cada Región de 

Interés deben ser min, max, mean (promedio), STD (Desviación Estándar), VAR 

(Varianza). 

• Las funciones de comparación soportadas por la cámara deben ser <, =, >, dentro 

de rango, fuera de rango 

• Se debe de poder realizar una evaluación automatizada del perfil de temperatura en 

la línea de cada Región de Interés 

• Para cada lectura de temperatura en tiempo real correspondiente de cada Región de 

Interés dentro de un Trabajo, debe poder serle asignada una dirección en el mapa 

de comunicación del protocolo de comunicación Modbus TCP Esclavo u OPC-UA  

• Para cada estado de la alarma correspondiente de cada Región de Interés dentro de 

un Trabajo, debe poder serle asignada una dirección en el mapa de comunicación 

del protocolo de comunicación Modbus TCP Esclavo u OPC-UA  

• Las Alarmas configuradas por cada Región de Interés se debe poder configurar 

diferentes acciones internas de la cámara que permitan guardan la imagen infrarroja 

y/o enviar la alarma por correo electrónico 
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• El acceso a las imágenes almacenadas en la memoria de la cámara, debido a la 

activación de alguna alarma relacionada a cualquiera de las Regiones de Interés, 

deben poder ser accesibles vía FTP o HTTP/S, de tal manera que luego se puedan 

almacenar en el disco duro de una computadora 

• La cámara infrarroja debe tener un motor que permita la programación de flujos de 

evaluación con el lenguaje de programación LUA para que el usuario pueda 

programar sus propias aplicaciones inteligentes dentro de la cámara 

• La programación en lenguaje LUA programación debe poder ser subidas o 

incorporada a la aplicación inteligente de procesamiento de la cámara por su Script 

Engine. Al mismo el tiempo la cámara debe permitir al usuario bajar el LUA Script a 

su PC para poder editarlo y modificarlo. 

• El firmware y/o la aplicación de procesamiento inteligente de la cámara debe poder 

realizar en sitio y no que la cámara regrese al fabricante. 

• Adicionalmente, la cámara debe poder intercambiarse las aplicaciones extendidas de 

procesamiento inteligente por el usuario y en el sitio de instalación 

 

Comunicaciones 

La cámara debe de tener al menos los siguientes protocolos disponibles internamente 

• Modbus TCP Esclavo 

• Modbus TCP Master 

• GenICam, GigE Vision 

• MQTT 

• HTTP, HTTPS, NTP, FTP 

• GenICam, GigE Vision 

• Profinet (Opcional) 

• OPC UA (Opcional) 

Los protocolos enlistados anteriormente deben estar embebidos dentro del sistema 

operativo de la cámara, NO SE PERMITE, gateways de comunicación PLC u otro conversor 

de protocolo de hardware o software adicional. 

Desde el Servidor Web el usuario también debe poder configurar parámetros generales tales 

como 

• Parámetros de comunicación como dirección IP, Gateway, Máscara 

• Usuario y password. 

• Actualizar firmware de la misma cámara con nuevas funcionalidades 

• Almacenar configuración en la cámara y exportarla a una PC 

• La cámara debe ser flexible en funcionalidad y tener la capacidad de soportar 

diferentes Apps para solventar tareas o aplicaciones específicas 

El Servidor Web debe tener capacidades de multi-cliente, mínimo 5 usuarios WEB 

simultáneos. 



 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S  E.S.P. / Carrera 3B #26-78 Edificio Chambacú – Piso 3 / Cartagena / Tel.  (5)3611000 

 

El acceso a la data procesada y de control de la cámara infrarroja debe poder realizarse a 

través Modbus TCP Esclavo, GenICam, Open API (HTTP-Rest). 

La cámara deberá poder ejercer control sobre I/Os remotas vía Modbus TCP Maestro. 

Se debe poder tener control para activar y desactivar Trabajos residentes en la memoria de 

la cámara vía Mobbus TCP Esclavo u OPC-UA 

La cámara debe ser compatibles con GigE Vision para transmitir video de alta velocidad y 

datos de control relacionados a través de redes Ethernet y la interfaz de programación 

genérica GenICam. La cámara debe poder ser integrado a software de terceros tales como 

LabView. El puerto de comunicación Ethernet debe permitir la fácil integración a cualquier 

red existente. 

 

Entradas y Salidas 

La cámara debe tener la capacidad de tener al menos (2) entradas digitales, dos (2) salidas 

digitales, así como una (1) entrada análoga y (1) salida análoga. 

Adicionalmente, la cámara debe tener capacidad de ejercer control a módulos de entradas 

y salidas digitales y análogas por medio el protocolo de comunicación Modbus Master. 

 

La cámara infrarroja debe cumplir con las siguientes especificaciones constructivas técnicas 

mínimas 

 

 

 

Generales 

Resoluciones aceptadas: 336x256 ó 640x512 según sea requiera para abarcar el 

área de subestaciones 

Tipo de detector: Focal Plane Array (FPA), no-enfriado   microbolómetrico 

Rango Espectral:  7.5 a 13 µm 

Tamaño de Pixel:  17 x 17 µm 

Rango del Frame:  9Hz 

Rango de Temperatura de Objeto: Rango 1: -25 a 135 °C, Rango 2: -40 a 550°C 
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Exactitud:  ±2 °C (±3.6 °F) ó ±2 % del valor medido  

NEDT:  < 30mK (f/1.0 rango 1) 

Lentes permitidos: Se permiten los siguientes lentes fijos entrada para 

barrera de aire (para limpieza de lente) 7.5mm, 9mm, 

13mm, 19mm, 35mm  

Enfoque: Enfoque manual, el fabricante debe proveer las 

herramientas necesarias para enfocar manualmente 

una vez la cámara es instalada permanentemente en el 

sitio. 

Calibración: La cámara debe ser entregada con una calibración 

radiométrica para asegurar una alta exactitud en la 

medición. 

Eléctricas e Interfaces 

Rango de voltaje de alimentación: +10 a +24 VDC 

Consumos de cámara (max):  5W 

Puerto de comunicación: Ethernet, conector 8-pin M12 o puerto RJ45 industrial 

Tipo: 10, 100, 1000 Mbit/s 

Protocolos Ethernet: DHCP, DNS, GigEVision, HTTP(S), mDNS, NTP, Modbus 

TCP Master, Modbus TCP, OPC-UA, Profinet, MQTT 

Protocolo de transmisión de  GigEVision con GeniCam 

imágenes:  

 

Transmisión de imágenes por  16-bit, 14-bit, 8-bit 

Ethernet:  

Entradas digitales:   Dos (2) entradas eléctricamente aisladas, 5-24 VDC 

Salidas Digitales   Dos (2) salidas eléctricamente aisladas, 5-24VDC 

Entradas Análogas:   Una (1) entrada análoga de 0-5VDC 

Salidas Análogas:   Una (1) salida análoga de 0-5VDC 

Voltaje de Alimentación para E/S: 4.5-30 VDC, max 100mA 
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Ambiental: 

Clase de Protección:   IP67(IEC60529), instalación al exterior, sin housing o 

carcasa 

Barrera de Aire:   Integrada al mismo lente de la cámara 

Rango de Temperatura de Operación: -40 a 60 °C no condensación 

Humedad:    0-95% humedad relativa (IEC60068-2-30) 

Golpes y/o choques:  200g (IEC 60068-2-29) 

Vibraciones:  4.3g (IEC 60068-2-6) 

ROHS:  Cumple con ROHS 

La cámara infrarroja debe ser libre de mantenimiento, debe poder limpiarse con agua, paño 

suave, y liquido limpiador de lentes. 

 

SISTEMA DE DETECCION DE FUEGO CONVENCIONAL 

 

Todos los equipos propuestos deben ser marca EDWARDS compatible con el panel de 

incendio referencia IO1000. 

 

Características Generales 

 

El sistema suministrado según esta especificación debe ser un nuevo panel de alarma de 

incendios modular listado por UL que utiliza dispositivos de detección de incendios, módulos 

de control de entrada / salida y dispositivos de notificación con direcciones independientes. 

 

El sistema debe ser completamente programable en el campo de manera que prácticamente 

cualquier combinación de funciones de salida del sistema pueda estar correlacionada con 

cualquier tipo de evento (s) de entrada. Las entradas pueden combinarse utilizando la lógica 

booleana, dependiendo del tiempo o bajo control manual, según lo definido por la operación 

requerida del sistema. Todas las operaciones del software deben almacenarse en una 

memoria programable no volátil dentro de los paneles de control de alarma contra incendios. 



 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S  E.S.P. / Carrera 3B #26-78 Edificio Chambacú – Piso 3 / Cartagena / Tel.  (5)3611000 

 

No debe haber límite, aparte de la capacidad máxima del sistema, en cuanto al número de 

dispositivos direccionables que pueden estar en alarma simultáneamente. 

 

Los ajustes de sensibilidad del detector de humo direccionables para la prealarma y la 

activación de la alarma se configurarán automáticamente de forma individual para el 

funcionamiento diurno y nocturno. Los detectores de humo direccionables deben estar 

listados por UL para pruebas automáticas de sensibilidad. 

 

La facilidad de mantenimiento se facilitará mediante el uso de diagnósticos de sistema 

basados en panel y PC. 

 

1. El sistema probará automáticamente la sensibilidad del detector de humo, 
eliminando la necesidad de pruebas de sensibilidad manual. 
 

2. La detección y el anuncio de fallas a tierra se realizarán por dirección de módulo 
individual para dispositivos de entrada y salida supervisados. 
 

 

3. La operación de prueba del sistema debe ser configurable por dispositivos 
direccionables individuales, y no deshabilitar circuitos completos. 
 

4. El sistema debe ser capaz de generar un mapa gráfico de todos los dispositivos 
direccionables conectados para ayudar en la resolución de problemas del circuito. 

 

5. La supervisión de ubicación de los dispositivos direccionables debe acoplar la 
ubicación de un dispositivo (no su dirección) a la respuesta programada del sistema. 
 

 

El sistema debe diseñarse, inspeccionarse, probarse y aprobarse para proporcionar niveles 

de audibilidad de notificación a los ocupantes de 15 dBA en condiciones ambientales. 

 

El sistema deberá interactuar con otros sistemas de construcción como lo requieren los 

códigos de incendio. 

 

El sistema transmitirá las señales requeridas a una estación de monitoreo central. 
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Características del Panel 

 

Todos los materiales, equipos, accesorios, dispositivos y otras instalaciones y accesorios 

cubiertos por estas especificaciones o indicados en los planos serán nuevos, se adaptarán 

mejor al uso previsto y se ajustarán a las normas aplicables y reconocidas para su uso, y 

serán suministrados por un solo fabricante. Si cualquier equipo provisto bajo esta 

especificación es suministrado por un fabricante diferente, ese equipo debe ser reconocido 

como compatible por AMBOS fabricantes y listado como tal como requerido por Underwriters 

'Laboratories. 

   

El panel de control de alarma contra incendios debe ser un sistema basado en 

microprocesador diseñado específicamente para detección de incendio (y liberación de 

agente extintor). El panel de control debe estar listado y aprobado para los estándares de 

aplicación tal como se enumeran en la sección de Referencias de esta especificación. 

 

El panel de control incluirá todo el hardware requerido, el software y la programación 

específica del sistema para proporcionar un sistema completo y operativo. El panel de 

control debe diseñarse de modo que las interacciones entre las aplicaciones se puedan 

configurar y modificar a través del panel frontal o mediante el software proporcionado por 

el fabricante. La prioridad operativa del panel de control debe garantizar que la seguridad 

de la vida tenga prioridad entre las actividades coordinadas por el panel de control. 

 

Los controles de operación deben estar ubicados en un gabinete de acero detrás de una 

puerta cerrada con ventana de visualización. Todos los módulos de control deben estar 

etiquetados y todas las ubicaciones de las zonas deben estar identificadas. Todos los 

módulos del panel deben supervisarse por ubicación y señalar un problema si están dañados 

o eliminados. 

 

 

Características del sistema 

 

Cada panel de control deberá incluir las siguientes capacidades: 
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Supervisión de la electrónica del sistema, cableado, dispositivos de detección y software. 

 

Hasta 1000 puntos de entrada / salida analógicos / direccionables 

 

Admite una conexión de marcador (DACT) a una estación de monitoreo central. 

 

Un puerto de comunicación serial RS-232. 

 

 

Un puerto Ethernet que debe permitir una conexión de red estándar de 10/100 base-T 

Ethernet para conectarse a una red local. Se puede utilizar la tarjeta para cargar y descargar 

la configuración del panel, el historial y el estado actual a un equipo que ejecuta la utilidad 

de configuración o conectarla a una estación de monitoreo IP en una red. 

 

 

Una señal audible interna con diferentes patrones para distinguir entre eventos de alarma, 

supervisión, problema y monitoreo 

 

Proporcionar cuatro NAC de clase B 24 VDC. Proporcionar dos NAC de clase A 24 VDC. 

 

Dos LEDs de interruptor configurables por el usuario para soportar funciones auxiliares 

Registrar hasta 1000 eventos cronológicos 

 

Un reloj en tiempo real para sellos de tiempo y control de eventos cronometrados. 

 

Direccionamiento electrónico de dispositivos direccionables inteligentes. 
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Proporcionar un controlador de hardware independiente para supervisar el software y la 

operación de la CPU 

 

Alarma “seca”, contactos de relé de avería y supervisión. 

 

El cableado de campo debe estar clasificado para conductores de 12 a 18 AWG. 
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Características orientadas al usuario 

 

Cada panel de control incluirá las siguientes características orientadas al usuario: 

 

Una pantalla / control de interfaz de usuario LCD que anunciará y controlará las funciones 

del sistema. 

 

Proporcione interruptores de control del sistema discretos para reinicio, silencio de alarma, 

silencio ACK / panel, interruptor de perforación, desconexión remota y dos interruptores 

configurables por el usuario. Proporcione un teclado de 10 dígitos con los interruptores # y 

Retroceso, un interruptor de menú y cuatro interruptores de desplazamiento del cursor con 

el interruptor Enter. 

 

Una función de "prueba de lámpara" verificará el funcionamiento de todos los indicadores 

visuales en el panel. 

 

Un usuario autorizado tendrá la capacidad de operar o modificar las funciones del sistema, 

incluida la hora del sistema, la fecha, las contraseñas, reiniciar el sistema y borrar el archivo 

del historial de eventos del panel de control. 

 

Un usuario autorizado tendrá la capacidad de deshabilitar / habilitar dispositivos, entradas, 

salidas y temporizadores. 

 

Un usuario autorizado tendrá la capacidad de activar / restaurar salidas y simular los niveles 

de humo del detector. 

 

Un usuario autorizado tendrá la capacidad de ingresar la fecha y la hora, reconfigurar el 

puerto de comunicaciones para descargar la programación, iniciar la programación y 

cambiar las contraseñas. 
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Un usuario autorizado deberá tener la capacidad de probar las funciones del sistema 

instalado, incluidas las pruebas silenciosas y audibles de un hombre. Los dispositivos que 

no estén bajo prueba procesarán todos los eventos normalmente. 

 

Proporcionar diagnósticos internos del sistema y controles de la interfaz de usuario de 

mantenimiento para mostrar / informar la energía, la comunicación y el estado general de 

los componentes, detectores y módulos específicos del panel. 

 

Los diagnósticos del controlador de bucle SLC deben identificar alarmas comunes, 

problemas, fallas a tierra, fallas de clase A y fallas en el mapa. Las fallas en el mapa incluyen 

cambios de cableado, cambios de tipo de dispositivo por ubicación, adiciones / eliminaciones 

de dispositivos y condiciones convencionales abiertas, cortas y de tierra. Las fallas a tierra 

en el cableado del circuito supervisado de los módulos direccionables remotos deben 

identificarse por la dirección del dispositivo. 

 

Un usuario autorizado tendrá la capacidad de generar un historial de informes para alarma, 

supervisión, monitoreo, problema, verificación de humo, actividad de restauración y grupos 

de correlación.  Los informes del sistema deben proporcionar una descripción detallada del 

estado de los parámetros del sistema para acciones correctivas o para programas de 

mantenimiento preventivo, los informes se mostrarán en la interfaz del operador o podrán 

imprimirse en una impresora. 

 

Un usuario autorizado debe tener la capacidad de mostrar / informar la condición de 

detectores analógicos direccionables. Los informes deben incluir la dirección del dispositivo, 

el tipo de dispositivo, el porcentaje de oscurecimiento y la indicación de mantenimiento. La 

indicación de mantenimiento debe proporcionar al usuario una medida de la contaminación 

de un dispositivo sobre el cual se pueden tomar decisiones de limpieza. 

 

Programación 

 

El panel tendrá la capacidad de auto-programarse identificando todos los dispositivos 

conectados, lo que resultará en un sistema general de alarma contra incendios. Será posible 

crear o modificar la programación específica del sitio del panel a través de los controles del 

panel frontal. 
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Una utilidad de configuración basada en Windows® , estará disponible para crear o 

modificar la programación del sistema específica del sitio. La utilidad debe facilitar la 

programación de cualquier punto de entrada a cualquier punto de salida. La utilidad 

permitirá la personalización de las operaciones fundamentales del sistema utilizando eventos 

de inicio para iniciar acciones, temporizadores y secuencias lógicas. 

 

• Zonificación de dispositivos de iniciación. 

• Iniciación de eventos usando OR, AND y funciones de conteo. 

• Priorización de eventos del sistema. 

• Activación programable de las bases del detector por detector o en grupos de bases. 

• Selección de sensibilidad del detector por hora del día. 

• Soporte de dos estaciones centrales de monitoreo. 

 

La utilidad de configuración debe marcar la fecha y la hora de todos los cambios en el 

programa específico del sitio, facilitará la versión del programa y almacenará todos los datos 

de la versión anterior del programa. La utilidad debe proporcionar una función de 

comparación para identificar las diferencias entre las diferentes versiones del programa 

específico del sitio. 

 

La utilidad de configuración debe ser capaz de generar informes que detallan las 

configuraciones de todos los paneles de alarma contra incendios, dispositivos direccionables 

y sus ajustes de configuración, incluyendo la generación de mapas eléctricos de los SLC de 

dispositivos direccionables. 

 

La utilidad de configuración debe admitir el uso de lectores de códigos de barras para agilizar 

el direccionamiento electrónico y las funciones de programación personalizadas. 
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Fuentes de Alimentación 

 

Todas las baterías de reserva deben ser monitoreadas continuamente por la fuente de 

alimentación. La fuente de alimentación debe poder realizar una prueba automática de las 

baterías e indicar una condición de problema si las baterías caen fuera de un rango 

predeterminado. Las fuentes de alimentación deben incorporar la capacidad de ajustar la 

tasa de carga de las baterías en función de la temperatura ambiente. La fuente de 

alimentación desconectará automáticamente la batería antes de que la baja tensión dañe la 

batería. La batería baja y la desconexión de las condiciones de suministro de energía de la 

batería se anunciarán inmediatamente como problema de la batería. 

 

Las baterías deben utilizar química de ácido de plomo sellada. La capacidad inicial de la 

batería debe proporcionar el 125% de los requisitos de capacidad calculados para permitir 

la expansión futura del sistema. 

 

Todas las conexiones de alimentación de CA deben ser al circuito de alimentación eléctrica 

de emergencia designado del edificio y deben cumplir con los requisitos de NFPA 70 y NFPA 

72. Los medios de desconexión del circuito de alimentación deben estar claramente 

etiquetados CONTROL DE CIRCUITO DE ALARMA DE INCENDIOS y deben tener una marca 

roja. La ubicación de la desconexión del circuito debe estar etiquetada permanentemente 

dentro de cada panel de control al que sirve la desconexión. 
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Loop (SLC) 

 

Las derivaciones en T (ramificación) se permitirán en los circuitos de Clase B. El módulo SLC 

del dispositivo direccionable debe estar listado en UL para su uso con el código existente, 

cableado existente eléctricamente sólido. 

 

Cada dispositivo direccionable inteligente transmitirá información sobre su ubicación con 

respecto a otros dispositivos en el circuito. Esta información se utilizará para crear un 

diagrama de cableado "As-Built" y para proporcionar una supervisión mejorada de la 

ubicación física de un dispositivo. El mensaje del dispositivo y la función de salida 

programada del sistema estarán asociados con la ubicación del dispositivo en la ubicación 

del circuito SLC y no con una dirección del dispositivo. 

 

El módulo SLC permitirá el reemplazo de dispositivos del "mismo tipo" sin la necesidad de 

abordar y volver a cargar los parámetros de "ubicación" en el dispositivo de reemplazo. 

 

El SLC / Paneles notificará al usuario cuando se detecten dispositivos programados en el 

circuito SLC. El SLC / Paneles notificará al usuario cuando se instale el tipo de dispositivo 

incorrecto en una ubicación configurada para un tipo de dispositivo diferente en el circuito 

SLC. 
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Circuitos de Notificación 

 

Todos los circuitos de notificación serán supervisados y limitados en potencia. Todos los 

circuitos del dispositivo de notificación deben ser <Clase A (Estilo "Z")> <Clase B (Estilo 

"Y")>. 

 

Circuitos de aparatos de notificación de 24 VDC 

 

Los circuitos del aparato de notificación deben tener una capacidad de salida de circuito 

mínima de 2 amperios a 24 VDC 

 

Los NAC de 24 VDC deben estar polarizados y proporcionar tanto la sincronización 

estroboscópica como las señales de silencio de bocina en un solo par de cables. 
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Comunicaciones Locales 

 

El sistema debe proporcionar una capacidad de comunicaciones local utilizando un 

transmisor de comunicaciones de alarma digital (DACT) para enviar eventos del sistema a 

múltiples receptores de la Estación de Monitoreo Central (CMS) a través de líneas telefónicas 

convencionales. 

 

El sistema proporcionará a los CMS una identificación de puntos de los eventos del sistema 

utilizando el protocolo de identificación de contacto (SIA DC-05). 

 

El marcador admitirá dos (2) cuentas diferentes y enviará información de la cuenta a dos 

(2) receptores diferentes, cada uno con un número de acceso telefónico primario y 

secundario. 

 

El módem interno debe ser adecuado para cargar y descargar la información de 

configuración específica del sitio del panel, así como para descargar el historial y el estado 

del panel. 

 

El propietario deberá hacer arreglos para que dos (2) líneas telefónicas dedicadas de inicio 

en bucle se terminen utilizando dos tomas RJ31 / 38X dentro de los 5 pies del panel de 

control principal de la alarma contra incendios. 
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Detectores 

 

Requisitos generales para detectores inteligentes de calor, humo y CO direccionables 

 

Cada detector contendrá un microprocesador integral que determinará si el dispositivo es 

normal, está en alarma o tiene un problema interno. La memoria no volátil del 

microprocesador almacenará permanentemente el número de serie del detector, el tipo de 

dispositivo y la dirección del sistema. Será posible abordar cada dispositivo inteligente sin el 

uso de interruptores. Los dispositivos que requieren conmutadores para direccionamiento 

no se considerarán iguales. La memoria se actualizará automáticamente con las horas de 

operación, la última fecha de mantenimiento, el número de alarmas y problemas, la hora 

de la última alarma y los patrones de señales analógicas para cada elemento de detección 

justo antes de la última alarma. 

 

Cada detector debe ser capaz de identificar hasta 32 códigos de diagnóstico. Esta 

información estará disponible para el mantenimiento del sistema. El código de diagnóstico 

se almacenará en el detector. 

 

Cada detector direccionable en el circuito de línea de señalización (SLC) transmitirá 

información sobre su ubicación con respecto a otros dispositivos inteligentes en el circuito 

de la línea de señalización al panel de control, creando un mapa de circuito "As-Built". La 

función de mapeo de circuitos proporcionará supervisión de ubicación de todos los 

dispositivos inteligentes en el circuito de la línea de señalización. Las funciones de respuesta 

del sistema programadas de un detector inteligente se asociarán con la ubicación real del 

detector en el circuito de la línea de señalización y no con la dirección del detector. Después 

de la puesta en servicio del sistema, los detectores instalados incorrectamente en la 

ubicación incorrecta funcionarán de acuerdo con la respuesta programada asignada para su 

ubicación en el circuito, no la dirección de su detector. 

 

Se deben proporcionar dos LED de estado en cada detector. Un LED verde parpadeante 

indicará funcionamiento normal; ROJO parpadeante indicará el estado de alarma. Un ROJO 

constante y VERDE constante indicarán el estado de alarma cuando se encuentre en el modo 

independiente. Los LEDs serán visibles desde cualquier dirección. 
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El sistema debe permitir el cambio de los tipos de detectores para fines de reemplazo de 

servicio sin la necesidad de reprogramar el sistema. El tipo de detector de reemplazo 

continuará operando automáticamente con los mismos niveles de sensibilidad programados 

y funciones que el detector que reemplazó, sin la necesidad de reprogramación. El sistema 

debe mostrar una condición anormal hasta que se instale el tipo de detector adecuado o se 

haya realizado un cambio en el perfil del tipo de dispositivo. 

 

 

Los detectores deben estar clasificados para funcionar en el siguiente entorno a menos que 

se indique específicamente: 

 

• Temperatura: 32 ° F a 120 ° F (0 ° C a 49 ° C) 

• Humedad: 0-93% HR, sin condensación 

 

Sensor Humo 

 

Cada detector de humo debe ser programable individualmente para funcionar en cualquiera 

de las cinco (5) configuraciones de sensibilidad. El detector también almacenará los ajustes 

de sensibilidad de prealarma y alternos de alarma. Los valores de sensibilidad de pre alarma 

serán configurables en incrementos del 5% de la configuración de alarma y de sensibilidad 

de alarma alternativa respectivamente. El detector podrá diferenciar entre una deriva a largo 

plazo por encima del umbral de alarma previa y un aumento rápido por encima del umbral. 

El detector vigilará la sensibilidad del sensor de humo. Si la sensibilidad se desplaza fuera 

de los límites UL, se enviará una señal de problema al panel. Será posible cambiar 

automáticamente la sensibilidad de los detectores de humo inteligentes direccionables 

individuales para períodos de día y de noche (alternativos). 

 

Cada detector utilizará un algoritmo de compensación ambiental que se ajustará 

automáticamente a las condiciones ambientales de fondo, como el polvo, la temperatura y 

la presión. El detector proporcionará una señal de alerta de mantenimiento cuando se haya 

utilizado el 80% (sucio) del rango de compensación disponible. El detector proporcionará 

una señal de falla sucia cuando se haya utilizado una compensación del 100% o más. 
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Sensor Humo/Térmico 

 

Proporcione detectores fotoeléctricos de humo / calor combinados analógicos / 

direccionables en los lugares que se muestran en los dibujos. 

 

Cuando se utilice una base audible, el detector debe ser capaz de iniciar un 3-3-3 temporal 

cuando se detecta humo o calor. 

 

Cada detector de humo y calor debe ser programable individualmente para operar en 

cualquiera de las cinco (5) configuraciones de sensibilidad. El detector también almacenará 

los ajustes de sensibilidad de prealarma y alternos de alarma. Los valores de sensibilidad de 

pre alarma serán configurables en incrementos del 5% de la configuración de alarma y de 

sensibilidad de alarma alternativa respectivamente. El detector podrá diferenciar entre una 

deriva a largo plazo por encima del umbral de alarma previa y un aumento rápido por encima 

del umbral. El detector vigilará la sensibilidad del sensor de humo. Si la sensibilidad se 

desplaza fuera de los límites UL, se enviará una señal de problema al panel. Será posible 

cambiar automáticamente la sensibilidad de los detectores de humo inteligentes 

direccionables individuales para períodos de día y de noche (alternativos). 

 

Cada detector utilizará un algoritmo de compensación ambiental que se ajustará 

automáticamente a las condiciones ambientales de fondo, como el polvo, la temperatura y 

la presión. El detector proporcionará una señal de alerta de mantenimiento cuando se haya 

utilizado el 80% (sucio) del rango de compensación disponible. El detector proporcionará 

una señal de falla sucia cuando se haya utilizado una compensación del 100% o más. 
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SOFTWARE DE MONITOREO 

 

Fireworks 1.7 o mayor 

 

Especificaciones de ingeniería 

Las funciones gráficas de la estación de trabajo mostrarán la dirección de la alarma o el 

punto anormal con el tipo, descripción y hora del evento en una lista de eventos codificados 

por colores priorizados. Resaltar un evento en la lista de eventos hará que las otras ventanas 

gráficas (descritas a continuación) muestren automáticamente información relacionada con 

el evento resaltado.  

 

La pantalla LCD del sistema mostrará una representación gráfica en color del área en la que 

se encuentra la alarma o el dispositivo apagado normal. El operador deberá poder reducir 

manualmente cualquier parte de un gráfico basado en vectores sin alias, artefactos o 

pixelación de la imagen.  

 

Los niveles de zoom preestablecidos no se considerarán iguales. Habrá un conjunto de 

instrucciones escritas para el operador para cada punto. Será posible mostrar un <video 

CCTV preestablecido> y / o una <imagen almacenada del dispositivo>.  

 

El operador debe poder registrar los comentarios de cada evento en el historial con fecha y 

hora. El historial debe ser accesible para revisión futura. 

 

Debe ser posible operar funciones de control comunes desde la estación de trabajo, incluido 

el reconocimiento, el silenciamiento y el restablecimiento de las funciones de alarma contra 

incendios mientras se mantienen los listados UL.  

 

Debe ser posible activar, desactivar, habilitar y deshabilitar manualmente puntos 

individuales de alarma contra incendios.  
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La estación de trabajo debe ser capaz de generar informes de estado, mantenimiento y 

sensibilidad para todos los componentes de la alarma contra incendios.  

La estación de trabajo debe poder, al recibir una alarma de incendio, activar un archivo WAV 

de audio a través de los altavoces de la estación de trabajo que alerta al operador sobre 

una alarma <y brinda instrucciones audibles.> 

 

La estación de trabajo debe ser capaz al recibir <Notificación masiva / Comunicaciones de 

emergencia>, <Alarma de incendio>, <Alarma de seguridad>, <Evento de control de 

acceso>, <Evento de monitoreo> para enviar mensajes de correo electrónico a los 

destinatarios apropiados a través de un SMTP servidor de correo. 

 

Debe ser posible controlar el Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) proporcionando una 

pantalla de video en una ventana de la estación de trabajo como se recibe desde la matriz 

de conmutación de CCTV, la estación de trabajo ordenando la matriz de conmutación a una 

cámara específica y monitor de CCTV . 

 

La estación de trabajo deberá ordenar a la matriz de conmutación que dirija la cámara 

apropiada al azimut y la elevación preestablecidos para cada evento, y enviar esta imagen 

a la <estación de trabajo> <monitor CCTV>.  

 

Cuando la imagen de CCTV se muestre en la estación de trabajo, proporcionará señales de 

control de giro, inclinación y zoom manuales a la matriz de conmutación.  

 

La estación de trabajo debe proporcionar funciones de mantenimiento y control que incluyan 

capacidad de control, informes, estado y sensibilidad. La estación de trabajo debe 

proporcionar un mensaje extendido por evento, se debe proporcionar la programabilidad 

del mensaje en el sitio, lo que permite que el usuario final lo modifique para adaptarse a las 

ocupaciones y los planes de emergencia. 

 

Será posible a través de una conexión de PC remota compatible a través de una conexión 

accesible a una VPN, LAN o WAN para obtener el estado, los diagnósticos y los informes de 

las estaciones de trabajo.  
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La estación de trabajo de gráficos actuará como un servidor para comunicar 

simultáneamente el estado de todos los sistemas conectados a la estación de trabajo de 

gráficos a hasta quince (15) PC remotas concurrentes que ejecutan software de cliente de 

gráficos a través de la red de datos del propietario o VPN.  

 

El software Cliente sondeará activamente el servidor de la estación de trabajo gráfico para 

determinar el estado del evento.  

Todos los cambios de eventos se anunciarán automáticamente en la PC del cliente.  

No se requerirá la interacción del operador para recuperar o mostrar eventos entrantes. 

Todas las comunicaciones entre la estación de trabajo y el cliente se cifrarán para mantener 

la privacidad.  

Será posible capturar en la PC remota los eventos que tienen lugar en la estación de trabajo.  

Será posible desde la PC remota ejecutar informes de la estación de trabajo y del panel. 

La estación de trabajo deberá poder comunicarse a través de uno o varios receptores de 

alarma digital para mostrar eventos de cualquier panel que admita Contact ID o protocolos 

estándar de la industria 4/2. 

La estación de trabajo deberá proporcionar la capacidad de programar la ejecución 

automática de informes.  

Los informes se podrán programar diariamente, semanalmente o mensualmente.  

Los informes programados se almacenarán automáticamente de forma electrónica para 

facilitar su recuperación. 

La estación de trabajo proporcionará un control simple a través de un mouse de 

computadora, pantalla táctil y comandos de teclado. 

 

SISTEMA DE EXTINCION – FIRETRACE 

El sistema de extinción debe ser diseñado para una instalación simple y cerca de la fuente 

de un potencial fuego, que se active en forma automática de manera confiable y lo extinga 

en segundos. Debe ser de bajo mantenimiento y rentable para el cliente. 
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Debe proteger microambientes que son aplicaciones en las que el peligro suele ser 

contenido dentro de un recinto crítico, como equipos, máquinas, vehículos o 

compartimentos de almacenamiento. 

 

Debe permitir ser instalado en prácticamente cualquier espacio cerrado donde se 

encuentren activos de alto valor o ubicado donde un mayor riesgo de incendio deba ser 

mitigado por un sistema automático de extinción de incendios. 

 
La tubería debe ser de polímero la cual se romperá cuando se exponga al calor o llama de 
un fuego creciente.  
 
El tubo de detección de trazas de fuego especializado de ser listado UL y FM, y que combine 
resistencia a fugas, flexibilidad durabilidad y sensibilidad a la temperatura precisa, que le 
permita reaccionar rápidamente cuando el calor de un fuego se presente.  
 
El tubo de detección se debe conectar a una válvula diseñada a la medida y a un cilindro 
que contenga el mejor agente de extinción de incendios para un peligro particular.  
 
El sistema debe funcionar sin la necesidad de ninguna fuente de alimentación, externa o 
batería - y no debe requerir ningún panel de liberación para funcionar. 
 
Debe contar con las siguientes aprobaciones internacionales 

 
 
El sistema debe ser compatible con los siguientes agentes de extinción de incendios 
disponibles comercialmente como: 
3M NovecTM 1230  
Químico Seco (ABC, BC, D)  
FM-200TM 
 
Debe se altamente confiable en entornos hostiles y que tolere suciedad, los escombros y 
las temperaturas extremas. 
 
No debe requerir electricidad y debe ofrecer servicio ininterrumpido 24/7 
 
Debe al iniciar el apagado, enviar una alerta a un panel de control de incendio 
 
Debe minimizar falsas alarmas o falsas descargas. 
 
Debe permitir instalación, mantenimiento y recargas económicas. 
 
Los cilindros deben ser horizontales o verticales y que brinden flexibilidad en la colocación 
del sistema. 
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Los tubos deben ser de fácil enrutamiento a cualquier lugar del área a proteger para 
proporcionar una detección rápida y precisa 
 
El sistema debe tener LIBERACIÓN DIRECTA 
Debe permitir que la tubería más cercana al punto más caliente del fuego se rompa, 
formando una "boquilla" de descarga efectiva. El agente contenido en el cilindro se debe 
liberar en las proximidades inmediatas al fuego. 
 
El sistema debe tener LIBERACIÓN INDIRECTA 
Debe permitir que la tubería sea utilizada solo para detección. Cuando el incendio haga 
que la tubería explote, se debe abrir una válvula y el supresor se descarga, a través de una 
red de distribución tradicional y boquillas fijas. 
 
El sistema debe tener TUBERÍA DE DETECCIÓN DE FUEGO 
Deber permitir una detección rápida y confiable de calor y llamas a través de un tubo de 
detección de trazas de fuego. 
 
El sistema debe alcanzar una presurización de 500 PSI (35 bar) para fluido de protección 
contra incendios con 3M Novec 1230. 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO 

SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO 

ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 

9. OBJETIVO 

  

Mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos para sistemas fijos 

contra incendio e Iluminación de Emergencia de AFINIA. 

 

CONDICIONES GENERALES 

Sistema de detección y alarma incluyendo: 

Mantenimiento general 

Revisión de conexiones 

Pruebas de voltaje 

Pruebas de transmisión de señales 

Revisión sistema eléctrico 

Revisión General de las tuberías y sus soportes 

Revisión, limpieza y pruebas de detectores de humo 

Revisión limpieza y pruebas de estaciones manuales 

Revisión limpieza y prueba de alarmas audiovisuales 

 

 

Sistema de extinción incluyendo: 

Mantenimiento general 

Limpieza general 

Verificación de presión 

Revisión y/o ajuste de soportería 

Verificación de ausencia de corrosión 

Verificación del interruptor de aborto 

Verificación tiempo de pre-descarga 

Verificación del circuito de disparo y solenoide 

 

Mantenimiento y revisión lámparas y señalización de emergencia: 

Revisión y limpieza de las lámparas y señales 

Comprobación carga de las baterías y reemplazo si es necesario. 
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10. HOMOLOGACIONES 

 

Para aquellos elementos que no se especifiquen puntualmente, regirán los códigos y 

recomendaciones técnicas de las entidades descritas a continuación: 

✓ Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) 

✓ Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 
✓ Electronics Industries Association (EIA) 

✓ Telecommunications Industry Association (TIA) 
✓ National Fire Protection Association (NFPA) NFPA72, NFPA76, 8.5.3, NFPA 731 Norma 

para la instalación de Sistemas Electrónicos de Seguridad en Establecimientos. 

✓ Factory Mutual (FM) 
✓ International Standards Organization (ISO) 

✓ International Telecomunication Union (ITU) 
✓ International Electrotechnical Commission (IEC) 

✓ American National Standards Institute (ANSI) 

✓ Institute of Electrical and Electronics Engineers, USA (IEEE) 
✓ National Electrical Manufacturer`s  Association, USA (NEMA) 

✓ Underwriters Laboratories, USA (UL) 
✓ National Electrical Code, USA (NEC)  

 

11. REQUISITOS SUSTANCIALES 

El Proveedor seleccionado debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos 

habilitantes para participar: 

✓ Certificación de Fabrica en la programación de Paneles IO1000 y Edwards EST-3 

✓ Certificación de Fabrica en programación e instalación del software Fireworks. 

✓ Certificación de Fabrica en la instalación y programación de sistemas de aspiración por 
cámara de niebla 

✓ Carta de representación de sistemas de detección muy temprana de fuego con cámaras 
termografías con inteligencia embebida 

✓ Experiencia en la instalación de sistemas de detección de incendio. 

✓ Experiencia en la instalación del sistema Fireworks 

✓ El proveedor debe ser representante directo de la compañía UTC y Filiales. Se debe adjuntar 

las cartas de representación respectivas para cada uno de los diferentes fabricantes. 
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12. ENTREGABLES 

Informe de mantenimiento para cada una de las sedes intervenidas con inventario, 

informe técnico y diagnóstico final del sistema. 

13. PERIODICIDAD DEL SERVICIO 

 

De acuerdo a las normas nacionales e internacionales, a estos equipos se les debe 

realizar mantenimiento cada cuatro (4) meses. 

En total serian tres (3) mantenimientos por cada sistema. 

A continuación, se describen los componentes de cada uno de los sistemas y su 

ubicación 

SISTEMAS DE DETECCION Y EXTINCION DE INCENDIO 
 
1. MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO 
SUBESTACIÓN ZARAGOCILLA 
(CARTAGENA) 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA 
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 
PANEL DE CONTROL 
Marca: EDWARDS 
Modelo: IO1000 
Cantidad: (1) 
Tarjeta de Red Ethernet 
Cantidad: (1) 
Módulo Network Relay 
Cantidad: (1) 
Módulo CT2 
Cantidad: (1) 
Baterías 12VDC @ 7amph 
Cantidad: (2) 
DETECTORES DE HUMO 
Detectores de humo fotoeléctricos 
Cantidad: (11) 
Detectores térmicos 
Cantidad: (1) 
ESTACIONES MANUALES 
Estaciones manuales 
Cantidad: (2) 
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SIRENAS ESTROBO 
Sirenas Estrobo 
Cantidad: (2) 
 
 
2. MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO 
SUBESTACIÓN BOCAGRANDE 
(CARTAGENA) 
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 
PANEL DE CONTROL 
Marca: EDWARDS 
Modelo: IO1000 
Cantidad: (1) 
Tarjeta de Red Ethernet 
Cantidad: (1) 
Módulo Network Relay 
Cantidad: (1) 
Módulo CT2 
Cantidad: (1) 
Baterías 12VDC @ 7amph 
Cantidad: (2) 
DETECTORES DE HUMO 
Detectores de humo fotoeléctricos 
Cantidad: (6) 
Detectores térmicos 
Cantidad: (1) 
ESTACIONES MANUALES 
Estaciones manuales 
Cantidad: (1) 
SIRENAS ESTROBO 
Sirenas Estrobo 
Cantidad: (2) 
 
3. MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO SUBESTACIÓN 
CHAMBACU (CARTAGENA) 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA 
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 
PANEL DE CONTROL 
Marca: EDWARDS 
Modelo: IO1000 
Cantidad: (1) 
Tarjeta de Red Ethernet 
Cantidad: (1) 
Módulo Network Relay 
Cantidad: (1) 
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Módulo CT2 
Cantidad: (1) 
Baterías 12VDC @ 7amph 
Cantidad: (2) 
DETECTORES DE HUMO 
Detectores de humo fotoeléctricos 
Cantidad: (6) 
Detectores térmicos 
Cantidad: (1) 
ESTACIONES MANUALES 
Estaciones manuales 
Cantidad: (1) 
SIRENAS ESTROBO 
Sirenas Estrobo 
Cantidad: (2) 
SISTEMA DE EXTINCIÓN 
Agente extintor: Agua 
Compresor 
Cantidad: (1) 
VÁLVULAS DE DILUVIO 
Cantidad: (2) 
BOMBA CONTRA INCENDIO 
Cantidad: (1) 
BOMBA JOKEY 
Cantidad: (1) 
 
4. MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO 
(CARMEN DE BOLÍVAR) 
SISTEMA DE DETECCIÒN Y ALARMA 
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS: 
PANEL DE CONTROL 
Marca: EDWARDS 
Modelo: IO64 
Cantidad: (1) 
Tarjeta de Red Ethernet 
Cantidad: (1) 
Módulo Network Relay 
Cantidad: (1) 
Módulo CT2 
Cantidad: (1) 
Baterías 12VDC @ 7amph 
Cantidad: (2) 
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DETECTORES DE HUMO 
Detectores de humo fotoeléctricos 
Cantidad: (10) 
Detectores térmicos 
Cantidad: (1) 
ESTACIONES MANUALES 
Estaciones manuales 
Cantidad: (2) 
SIRENAS ESTROBO 
Sirenas Estrobo 
Cantidad: (2) 
 
5. MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO 
SUBESTACIÓN (COVEÑAS) 
 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA 
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 
PANEL DE CONTROL 
Marca: EDWARDS 
Modelo: IO64 
Cantidad: (1) 
Tarjeta de Red Ethernet 
Cantidad: (1) 
Baterías 12VDC @ 7amph 
Cantidad: (2) 
DETECTORES DE HUMO 
Detectores de humo fotoeléctricos 
Cantidad: (11) 
ESTACIONES MANUALES 
Estaciones manuales 
Cantidad: (3) 
SIRENAS ESTROBO 
Sirenas Estrobo 
Cantidad: (1) 
INTERRUPTOR DE ABORTO 
Cantidad: 01 
SISTEMA DE EXTINCIÒN 
Tipo de agente: CO2 
Cilindros batería principal 
Cantidad: (20) 
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6. MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO 
OFICINA MAJAGUAL 
(SINCELEJO). 
SISTEMA DE DETECCIÒN Y ALARMA 
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS: 
PANEL DE CONTROL 
Marca: EDWARDS 
Modelo: IO1000 
Cantidad: (1) 
Tarjeta de Red Ethernet 
Cantidad: (1) 
Módulo Network Relay 
Cantidad: (1) 
Módulo CT2 
Cantidad: (1) 
Baterías 12VDC @ 7amph 
Cantidad: (2) 
DETECTORES DE HUMO 
Detectores de humo fotoeléctricos 
Cantidad: (26) 
Detectores térmicos 
Cantidad: (1) 
ESTACIONES MANUALES 
Estaciones manuales 
Cantidad: (3) 
SIRENAS ESTROBO 
Sirenas Estrobo 
Cantidad: (4) 
 
7. MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO 
OFICINA (MONTERIA) 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA 
PANEL DE CONTROL 
Marca: EDWARDS 
Modelo: IO64 
Cantidad: (1) 
Tarjeta de Red Ethernet 
Cantidad: (1) 
Módulo Network Relay 
Cantidad: (1) 
Módulo CT2 
Cantidad: (1) 
Baterías 12VDC @ 7amph 
Cantidad: (2) 
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DETECTORES DE HUMO 
Detectores de humo fotoeléctricos 
Cantidad: (27) 
ESTACIONES MANUALES 
Estaciones manuales 
Cantidad: (2) 
SIRENAS ESTROBO 
Sirenas Estrobo 
Cantidad: (3) 
SISTEMA DE EXTINCIÓN 
Agente extintor: Agua 
 
 
 
BOMBA CONTRA INCENDIO 
Cantidad: (1) 
BOMBA JOKEY 
Cantidad: (1) 
GABINETES 
Cantidad: (2) 
 
8. MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO 
(RUBI) CARTAGENA 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA 
PANEL DE CONTROL 
Marca: EDWARDS 
Modelo: IO64 
Cantidad: (1) 
Tarjeta de Red Ethernet 
Cantidad: (1) 
Módulo Network Relay 
Cantidad: (1) 
Módulo CT2 
Cantidad: (1) 
Baterías 12VDC @ 7amph 
Cantidad: (2) 
DETECTORES DE HUMO 
Detectores de humo fotoeléctricos 
Cantidad: (26) 
ESTACIONES MANUALES 
Estaciones manuales 
Cantidad: (3) 
SIRENAS ESTROBO 
Sirenas Estrobo 
Cantidad: (5) 
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9. MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO 
(VALLEDUPAR) 
SISTEMA DE DETECCIÒN Y ALARMA 
PANEL DE CONTROL 
Marca: EDWARDS 
Modelo: IO500 
Cantidad: (1) 
Tarjeta de Red Ethernet 
Cantidad: (1) 
Módulo Network Relay 
Cantidad: (1) 
Módulo CT2 
Cantidad: (1) 
Baterías 12VDC @ 7amph 
Cantidad: (2) 
DETECTORES DE HUMO 
Detectores de humo fotoeléctricos 
Cantidad: (76) 
ESTACIONES MANUALES 
Estaciones manuales 
Cantidad: (10) 
SIRENAS ESTROBO 
Sirenas Estrobo: (10) 
SISTEMA DE EXTINCIÓN 
Agente extintor: Agua 
BOMBA JOKEY 
Cantidad: (1) 
GABINETES 
Cantidad: (4) 
 
10. MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO 
EDIFICION INTELIGENTE CHAMBACU 
SISTEMA DE DETECCIÒN Y ALARMA 
PANEL DE CONTROL 
Marca: EDWARDS 
Modelo: IO1000 
Cantidad: (1) 
Tarjeta de Red Ethernet 
Cantidad: (1) 
Baterías 12VDC @ 7amph 
Cantidad: (2) 
DETECTORES DE HUMO 
Detectores de humo fotoeléctricos 
Cantidad: (113) 
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ESTACIONES MANUALES 
Estaciones manuales 
Cantidad: (3) 
SIRENAS ESTROBO 
Sirenas Estrobo: (4) 
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS: 
Panel de Control: Inteligente 
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SISTEMAS DE ILUMINACION DE EMERGENCIA 

1. MANTENIMIENTO SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA 
EDIFICION INTELIGENTE CHAMBACU 

 

Antipánico y ruta de evacuación PISO 1 TOTAL 9 - PISO 3 TOTAL27  

 

Iluminación y señalización ruta de evacuación PISO 1 TOTAL 3 

 

 

Señal de extintor PISO 1 TOTAL 4- PISO 3  TOTAL2 

 

Primeros auxilios PISO 1 TOTAL 1- PISO 3 TOTAL-1 

 

Riesgo eléctrico –PISO 1 TOTAL 1- PISO 3 TOTAL-1 

  

Señalización cambio de dirección  PISO 1 TOTAL 6 - PISO 3 TOTAL-21 
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Salida de emergencia derecha  PISO 3- TOTAL 1 

  

Lámpara de emergencia PISO 1 TOTAL 15- PISO 3 TOTAL 37 

2. MANTENIMIENTO SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA 
SEDE MONTERIA 

 

 

Antipánico y ruta de evacuación PISO 1 TOTAL 28-PISO 2 TOTAL 28- PISO 3 TOTAL 3  

 

Iiluminación de emergencias exteriores TOTAL 4 

 

Iluminación y señalización ruta de evacuación PISO 1 AT AL CLIENTE  5 

 

PISO 2 TOTAL 4 -PISO 3  TOTAL 3 

 

Señal de extintor PISO 1 TOTAL 4- PISO 2 TOTAL 5 -PISO 3 - TOTAL 1 

 

 



 

 

CaribeMar de la Costa S.A.S  E.S.P. / Carrera 3B #26-78 Edificio Chambacú – Piso 3 / Cartagena / Tel.  (5)3611000 

 

 

 

 

Primeros auxilios PISO 1 –TOTAL 1 

 

Riesgo eléctrico -TOTAL GENERAL 3  

  

Señalización cambio de dirección  PISO 1- TOTAL 10 -PISO 2- TOTAL 2 PISO 3- TOTAL-2 

 
3. MANTENIMIENTO SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA 
SEDE VALLEDUPAR 

 

  

Antipánico y ruta de evacuación TOTAL 10  

  

Iluminación y señalización ruta de evacuación TOTAL 30 

 

  

Señal de extintor TOTAL 18 
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Señal manguera contra incendio TOTAL 3 

  

Primeros auxilios - TOTAL 3  

  

Riesgo eléctrico –TOTAL 2 

     

Salida de emergencia - TOTAL 5  

 
SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO E ILUMINACION DE 
EMERGENCIA 
Como resultado de los mantenimientos programados se pueden requerir repuestos o 
trabajos adicionales diferentes a los especificados en cada sistema, para estos casos 
Seguridad Industrial autorizará con cotización previa. 

 

FORMAS DE PAGO 

Treinta (30) Días fecha de factura. 

 


