SERVICIOS REMOTOS DE PCI

La seguridad de una instalación y de sus usuarios depende de una rápida actuación en caso de alarma.
Los sistemas de seguridad, y en particular los de detección y alarma de incendios, deben estar operativos para
garantizar su eficacia.
Dentro del ámbito de la legislación de riesgos laborales (LEY 31/1995 PRL), se establece que es
responsabilidad del empresario adoptar las medidas de lucha contra incendios y evacuación y, en su caso,
contratar los servicios necesarios, de forma que quede garantizada su rapidez y eficacia, así como que el
personal designado para atender los sistemas de detección y alarma disponga de la formación necesaria.
Por estos motivos, existe cada vez una mayor necesidad de conectar los sistemas de detección y alarma a
centros de gestión dotados de medios y personal cualificado para la supervisión y gestión de las alarmas y
señales de forma eficiente y en todo momento.

¿POR QUÉ SE DEBE CONECTAR UN
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE
INCENDIO A UN CENTRO DE GESTIÓN?
En la mayoría de los casos, los sistemas de detección y alarma de incendios
no se encuentran atendidos o lo están por parte de un empleado del
establecimiento que se ocupa también de otras tareas y que además no ha
recibido formación específica para la atención de estos sistemas.
La normativa indica que los Equipos de control de Detección y Alarma
de Incendios (ECI) deben estar preferiblemente en lugares dotados de
personal las 24 horas, y que las alarmas se deben transmitir con el menor
retardo posible de forma manual o a través de un enlace automático a una
CRA (Central Receptora de Alarmas). Cuando no existe personal formado
y dedicado para la atención permanente de estos sistemas, se precisa la
conexión a centros remotos en los que se presten dichos servicios.
La actividad dentro de un espacio genera situaciones con riesgo potencial
de incendio, como por ejemplo averías en las instalaciones, conexiones
eléctricas, fallos en la maquinaria, en electrodomésticos o en actividades de
mantenimiento y reparaciones.
En caso de incendio, la combustión de materiales genera llamas, calor y
humos tóxicos que pueden invadir zonas de tránsito y afectar a recorridos
de evacuación, almacenes o estructura tanto de los locales propios como
de los anexos, con fatales consecuencias. Por ese motivo, es de vital
importancia atender tanto las alarmas como las señales de averías que
podrían disminuir la eficacia de los sistemas de protección contra incendios.

¿QUÉ MEDIDAS PUEDEN ADOPTARSE
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD?
Es importante aclarar que estos sistemas de detección y alarma de incendios
no solo recogen señales de incidencias relativas a alarmas, sino que también
reciben avisos de carácter técnico de diferentes estados, activaciones, fugas y
averías entre otros, por lo que es fundamental su continua atención por parte
de un equipo especializado.
Las principales medidas para garantizar la eficacia de los sistemas de
detección y alarma que protegen los edificios y a sus usuarios frente a los
incendios son:
> Supervisar permanentemente estos sistemas con personal
>
>
>
>

cualificado y experimentado.
Disponer de protocolos de actuación claros y eficientes.
Garantizar la transmisión de las alarmas con la mayor rapidez
posible.
Atender las señales de alarma de forma inmediata para evitar
retrasos en las actuaciones.
Verificar las averías de los sistemas para asegurar su disponibilidad y
operatividad.

> Mantener los sistemas operativos y adecuarlos al riesgo en cada

momento.

En Securitas ofrecemos atención las 24 horas al día los 356 días del año a
la gestión de alarmas de los sistemas de detección y alarma de incendios
de nuestros clientes y disponemos de un equipo preparado y especializado
capaz de evaluar cualquier situación de riesgo y seguir los protocolos más
efectivos para suministrar el servicio más adecuado en cada caso.

¿CÓMO OBTENER LA MÁXIMA
SEGURIDAD?
En Securitas apostamos por el desarrollo de las nuevas tecnologías y
las aplicamos al ámbito de la seguridad para ofrecer un servicio integral
conectado 24/365 de manera que el sistema de protección contra
incendios no quede desatendido en ningún momento. Siempre está
operativo y la detección de un incendio se trasmite casi en tiempo real,
reduciendo al mínimo los tiempos de intervención y el alcance de los
posibles daños derivados.
La incorporación del IoT (Internet de las Cosas) a los sistemas de
protección contra incendios nos permite disponer de información más
detallada del estado de los establecimientos. Gracias a esto y al uso de
servicios de vigilancia remota, accesos, aplicaciones cloud, servicios
especializados para mantenimiento y prevención y vigilancia Mobile,
somos capaces de aprovechar toda la información y los recursos
disponibles de una forma más eficiente y segura.

SOC

SERVICIOS INTEGRADOS DE PCI
Nuestra misión es ofrecer soluciones integrales y adaptadas a tus
necesidades, contemplando, no solo las prescripciones normativas, sino
las características y particularidades de cada actividad. En nuestro centro
de operaciones integradas, Securitas Operation Center (SOC) se reciben,
analizan y gestionan todas las señales y avisos para coordinar con precisión
todos los servicios y mantener las instalaciones seguras permanentemente.
El valor diferencial del área de PCI de Securitas se basa en documentar
cada servicio de forma rigurosa, en la formación y experiencia de nuestros
profesionales y en una supervisión y evaluación continua de los riesgos
y de los medios y sistemas que mantenemos, lo que nos permite aplicar
medidas preventivas con el objetivo de garantizar la continuidad en la
actividad de tu negocio.

SEVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
> Servicios de ingeniería, consultoría y auditoría

(evaluación de riesgos, legalizaciones, etc.)

> Instalación y mantenimiento de medios de protección activa

(detección y extinción)

> Instalación y mantenimiento de elementos de protección pasiva

(sectorización, protección estructural, evacuación, etc.)

> Servicios remotos de gestión y atención de alarmas y averías de PCI

desde el SOC

> Servicios de asistencia en campo (rondas y acudas PCI para prevención y

asistencia)

> Servicios de personas para la supervisión de la autoprotección
> Servicios de personal de intervención y emergencia

(bomberos de empresa)

MEJORA
DE LA GESTIÓN
DEL NEGOCIO

SEGURIDAD
DE BIENES E
INSTALACIONES

Somos expertos en la protección de todo tipo de establecimientos.
Realizamos un análisis de los riesgos, ayudando a nuestros clientes a
detectarlos y abordarlos desde una perspectiva integral, y ofrecemos
servicios centralizados con la tecnología más avanzada, lo que nos permite
lograr una optimización en el coste.

RIESGO
DE INCENDIO
E INUNDACIÓN,
ALARMAS
TÉCNICAS

ANALIZAMOS
SUS RIESGOS DESDE
UNA PERSPECTIVA
GLOBAL

SEGURIDAD DE
CLIENTES
Y EMPLEADOS

ATENCIÓN
Y RESPUESTA
24 HORAS

Antes de tomar una decisión sobre la seguridad de tu negocio,
consulta nuestras ventajas a los expertos de Securitas:
> Gestión integral de la seguridad.
> Interlocutor único.
> Ahorro de costes.
> Respuesta adaptada a cada franja horaria.
> Vigilantes formados, que actúan como los gestores
de la seguridad de cada instalación.
> La tecnología más avanzada.
> Formación continua a través del Instituto Securitas.
> Atención y respuesta 24 horas y 365 días al año.
> Estadísticas e informes periódicos.
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