
Certificación CERTALARM

Marca de calidad para productos de detección de incendios y sistemas de seguridad e 
intrusión

 

La gran variedad de marcas de calidad para productos de detección del fuego y sistemas 
de seguridad e intrusión en los distintos estados europeos hacia compleja la certificación 
de estos productos para su exportación a Europa, multiplicando el número de ensayos y 
certificados necesarios para la aceptación en diferentes países comunitarios.
En contraste, CertAlarm es la única la marca de calidad basa en ensayos y certificación 
mediante un solo interlocutor que actúa, evaluando bajo los estándares de fuego EN 54, 
EN 12094, EN 14604 y de seguridad EN 5013X.  La marca CertAlarm también agrupa 
todos los requisitos adicionales que puedan tener los diferentes países comunitarios. 
CertAlarm es el único esquema de certificación europeo que ha sido aprobado por EA 
(European co-operation for Accreditation) según el esquema 5. Esto hace de CertAlarm 
una verdadera marca de calidad europea, ayudando a los clientes a demostrar su 
conformidad independientemente del país europeo en que planeen vender su 
producto.  Como el proceso de certificación está basado en estándares EN, varios países 
de Oriente Medio aceptan también los certificados CertAlarm. 
Solución
Applus+ es una entidad reconocida por CertAlarm para llevar a cabo la realización de 
ensayos y la emisión de certificados CertAlarm.
Ensayamos bajo las normas aplicables a los productos de seguridad y detección de 
incendios:

EN 54 Series
EN 12094 Series
EN 14604

Contacto

https://www.appluslaboratories.com/magnoliaAuthor/global/es/contact-us/requestAQuote


EN 50131 Series

La certificación CertAlarm es aplicable a los siguientes productos:
Sistemas de detección de incendios

Paneles de control y señalización
Sistemas de alimentación eléctrica
Sirenas, Altavoces y Sistemas de alarma por voz
Detectores de humo y temperatura
Pulsadores manuales de alarma
Aisladores de corcircuito
Dispositivos de entrada y salida
Componentes y palenes de extinción
Evaluación de la compatibilidad de los componentes de un sistema.

Sistemas de seguridad

Alarmas de intrusión y atraco
Equipamientos de control y señalización
Sistemas de alimentación electrica
Detectores y pulsadores
Sistema de aviso

Sistemas de vigilancia CCTV para uso en aplicaciones de seguridad
Sistemas de control de accesos
Sistemas de alarma social
Componentes y sistemas de transmisión para alarmas

Applus+ dispone de laboratorios propios para la realización de ensayos de fuego, 
eléctricos y electrónicos, acústicos y seguridad IT.
Beneficios

Un único plan de ensayos para certificar la calidad de su producto
Acceso a los diferentes mercados europeos con una única certificación
Contar con experiencia y con laboratorios de fuego especialistas en productos de 
protección contra incendios.   
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