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EN54, INTERFONIA/INTERCOMUNICACION PERSONAL, ALARMAS INTRUSION GRADO3, ALARMAS CAIDA WC, ALARMAS
DETECCION DE FUEGO, CAMARAS DE VIGILANCIA CCTV 4K Y LA INFRAESTRUCTURA para el acceso a los servicios de
telecomunicaciones básicos, fibra óptica y previsión de ampliaciones futuras ubicado en Plaça Mestre Josep Gols, s/n, -43110- LA
CANONJA (TARRAGONA).


PROLOGO

Se realiza y redacta el proyecto técnico en cumplimiento del siguiente marco legal:
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones. En su capítulo IV.
Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas en los edificios. Articulo 45. Punto 3 “…La normativa reguladora
de las infraestructuras comunes de comunicaciones electrónicas promoverá la sostenibilidad de las edificaciones y conjuntos
inmobiliarios, de uso residencial, industrial, terciario y dotacional, facilitando la introducción de aquellas tecnologías de la información
y las comunicaciones que favorezcan su eficiencia energética, accesibilidad y seguridad, tendiendo hacia la implantación progresiva
en España del concepto de hogar digital…”

1)

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y Orden ITC 1644/2011, de 10 de junio del MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y
COMERCIO donde el punt 2 Artículo 3. Ámbito de aplicación. “...A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de
arrendamiento por plazo superior a un año ...” y Artículo 4. Normativa técnica aplicable. “...En ausencia de norma técnica básica de
edificación, las infraestructuras de obra civil deberán cumplir, en todo caso, las especificaciones del anexo III...”.

2)

El presente proyecto está dentro de los “Acords de Govern del 25 de maig de 2010” en materia de Telecomunicacions de nova
generació als nous edificis de la Generalitat amb l'objectiu de millorar l'eficàcia i l'eficiència dels processos administratius interns, i
agilitzar els tràmits administratius que afecten la ciutadania i les empreses

3)

DECRET 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula
d'habitabilitat On en el punt 3.15 indica que tots els habitatges han de disposar de punt e) "porter" i punt f) "sistema accés a
telecomunicacions especificats en normativa ICT, l’ajuntament li reclamarà el certificat final obra de Telecos i per tant seria necessari
fer un projecte.
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1)

Hemos analizado el CTE (CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION), CAPITULOS DB SI: Seguridad en caso de Incendio, DB-SAU:
Seguridad de utilización y Accesibilidad, DB HR: Protección frente al ruido y DB HE: Ahorro de Energía y, según mi leal saber y entender, no
existe ningún servicio de telecomunicaciones mínimo obligatorio (entendido como señales débiles). Salvo error, en el CTE no hemos
encontrado ninguna referencia a los servicios mínimos de telecos a instalar en referencia a RADIO-TV-SAT, TELEFONIA, INFORMATICA,
WIFI, DECT, REPETIDORES 3G/4G/5G, MEGAFONIA, CCTV, DOMOTICA, CONTROL DE ACCESOS, ETC…
En resumen, no hay un mínimo de servicios a instalar obligatorios por reglamento, sino que la consecuencia de la instalación y/uso de la
instalación condiciona ciertos servicios. Por ejemplo, al ser edificio de libre concurrencia con un aforo superior a 500 personas debemos prever
que el sistema de evacuación sea mediante señales acústicas por voy y esto condiciona que debe cumplir la EN-54.
En resumen, el presente proyecto y por lo tanto el edifico se contempla la instalación de:

RADIO-TV-SAT, SERVICIOS INFORMÁTICOS “RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO” VDI (VOZ-DATOS-INTERNET) CAT6,
EXTENSIONES TELEFÓNICAS IP, WIFI 802.AC, MEGAFONIA EN54, INTERFONIA/INTERCOMUNICACION PERSONAL,
ALARMAS INTRUSION GRADO3, ALARMAS CAIDA WC, ALARMAS DETECCION DE FUEGO, CAMARAS DE VIGILANCIA CCTV
4K Y LA INFRAESTRUCTURA

Es importante hacer notar que al encontrarnos ante un edificio de libre concurrencia todo el material (tubos, cableado, etc…) a instalar será del
tipo LSHF (Low Smoke Halogen Free) o LSZH (Low Smoke Zero Halogen), es decir que no propaga la llama, es libre de halógenos y baja
emisión de humos. Se valorará muy positivamente que adicionalmente sea retardante de llama.
El proyecto contempla la descripción técnica de las soluciones adoptadas en cada tipo de servicio de telecomunicaciones estudiado,
mediciones, referencias y descripción técnica del material a instalar, coste de ejecución material, planos detallados, esquemas detalle
conexionado electrónico.

El proyecto esta visado por:
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS Y PERITOS DE TELECOMUNICACIÓN (COITT)
Que a su vez es entidad de Verificación 0201 asignado por la SETSI de verificación de proyectos d'ICT
(ENAC nº 280/EI487)
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Datos Generales.

La construcción objeto del proyecto es un edificio con 3 usos (TEATRO, CASAL/BAR Y ORFEO).
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1.1.A Datos del promotor

Imagen virtual del edificio a reformar.
BREVE RESUMEN:

PROYECTO DE DOTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ICT E INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES BASICOS PARA ORFEO_CANONGI: PROJECTE EXECUTIU DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE L'ORFEO CANONGI EXP. NUM.
268/18 I PROJECTE BASIC DEL NOU EDIFICI ANNEX A L'ORFEO CANONGI EXP. NUM. 306/18 - TEXT REFOS. SITUAT A LA PLAÇA MESTRE JOSEP GOLS,
S/N, -43110- LA CANONJA (TARRAGONA) SE REDACTA EN CUMPLIMIENTO DE:
 Ley general de telecomunicaciones, Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones. En su capítulo IV. Infraestructuras comunes y redes de
comunicaciones electrónicas en los edificios.
 El presente proyecto se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y Orden ITC 1644/2011, de 10 de junio
del MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO donde el punto2 Artículo 3. Ámbito de aplicación. “...A los edificios que, en todo o en parte,
hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo superior a un año ...” y Artículo 4. Normativa técnica aplicable. “...En ausencia de norma técnica
básica de edificación, las infraestructuras de obra civil deberán cumplir, en todo caso, las especificaciones del anexo III...”.
 El presente proyecto está dentro de los “Acords de Govern del 25 de maig de 2010” en materia de Telecomunicacions de nova generació als nous
edificis de la Generalitat amb l'objectiu de millorar l'eficàcia i l'eficiència dels processos administratius interns, i agilitzar els tràmits administratius que
afecten la ciutadania i les empreses.

El presente proyecto se redacta en cumplimiento del DECRET 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat i la
cèdula d'habitabilitat, (DOGC 6245, de 2.11.2012) on, en el punt 3.15 indica que tots els edificis han de disposar de punt e) "porter" i punt f) "sistema
accés a telecomunicacions especificats en normativa ICT.
 El presente proyecto garantiza la infraestructura necesaria para proporcionar servicios de telecomunicaciones que accedan al edificio por el suelo/terrestres
”Telefonía, ADSL, ADSL2+, Fibra Óptica, etc…” y por aire/aéreo ”TV, SATELITE, WI-Fi, LDMS, 4G, 5G, WI-MAX “Iberbanda”, etc…No se contempla
repetidor de señal de telefonia móvil en el interior. Si la canalización por si en un futuro se necesita poner antena exterior y amplificación interior para
mejorar la cobertura de 4G/5G.
 Se diseña los servicios de radio-tv-sat, servicios informáticos “red de cableado estructurado” vdi (voz-datos-internet) cat6, extensiones telefónicas ip, wifi
802.ac, megafonia en54, interfonia/intercomunicacion personal, ALARMAS INTRUSION GRADO3, alarmas caida wc, alarmas deteccion de fuego,
camaras de vigilancia cctv 4k y la infraestructura para el acceso a los servicios de telecomunicaciones básicos, fibra óptica y previsión de ampliaciones
futuras.
 Todos los diseños incluyen la infraestructura, cableado y electrónica de red tomas finales, planos, esquemas electrónicos y mediciones de material a
instalar valorado económicamente.
En cualquier momento de la ejecución el promotor se reserva la decisión de eliminar elementos de telecomunicaciones del presente proyecto exceptuando las

EL ARQUITECTO DE LA OBRA ES: .
PROMOTOR:
Nombre o Razón Social: AJUNTAMENT DE LA CANONJA
NIF: P-4300080-A
Tipo vía: Calle Nombre vía: Raval, Num. 11 Población: LA CANONJA
Código postal: 43.110 Provincia:TARRAGONA Teléfono:977543489 Fax: ajuntament@lacanonja.cat
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1.1.B Descripción del edificio

11/03/2019

1910007-00

En la ubicación señalada, la empresa AJUNTAMENT DE LA CANONJA, pretende construir un:
ORFEO_CANONGI: Projecte executiu de rehabilitació de l'edifici de l'Orfeo Canongi Exp. Num. 268/18 i Projecte
basic del nou edifici annex a l'orfeo canongi Exp. Num. 306/18 - TEXT REFOS. Situat a la Plaça Mestre Josep
Gols, s/n, -43110- LA CANONJA (TARRAGONA).
Situación Coordenadas Geográficas:
Grados, Minutos y Segundos: ,
Coordenadas UTM: X= m; Y= m



Mapa Vista Aerea de LA CANONJA (Plaça Mestre Josep Gols, s/n, -43110- LA CANONJA (TARRAGONA))
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1.1.C Objeto del proyecto técnico TIC.
Se redacta este documento con la finalidad de describir las actuaciones necesarias a realizar
para la reforma
y
11/03/2019
1910007-00
ampliación del ORFEO CANONGI (LA CANONJA-TARRAGONA).
El proyecto técnico pretende detallar, especificar, describir y justificar técnicamente mediante los correspondientes
cálculos, todos y cada uno de los elementos componentes de la Infraestructura que dotará de servicios de
telecomunicaciones para el ORFEO_CANONGI: Projecte executiu de rehabilitació de l'edifici de l'Orfeo Canongi
Exp. Num. 268/18 i Projecte basic del nou edifici annex a l'orfeo canongi Exp. Num. 306/18 - TEXT REFOS. Situat
a la Plaça Mestre Josep Gols, s/n, -43110- LA CANONJA (TARRAGONA). A parte de la justificación descriptiva,
se adjuntan las mediciones de ejecución material valoradas en PVP incluyendo la mano de obra e instalación de
cada servicio que conforman todas las telecomunicaciones a instalar en el futuro edificio. A demás, se adjuntan
planos de detalle y esquemas electrónicos de detalle que describen la ubicación inequívoca de cada elemento y la
forma de instalación de cada servicio.
Este proyecto contempla los siguientes servicios de telecomunicaciones:

RED EXTERIOR AEREO- Entrada telecomunicaciones en aéreo:
o Red de acceso a los servicios de Radio/TV / SATELITE (radio y televisión terrenal y satélite) en la cubierta
(la antena se conectará con el RITS mediante 2c40mm).
RED EXTERIOR TERRESTRE- Entrada telecomunicaciones terrestres:
o Red de acceso a los servicios de telefonía TB /RDSI / ADSL / XDSL/ CABLE TBA DOCSIS3.0/ FIBRA
OPTICA (telefonía básica) desde la arqueta de entrada ICT en acera publica hasta el RITI (COMM’S ROOM)
3c63mm.



RED INTERIOR:
o R-TV-SAT:

Se instalará una antena DIGINOVA BOSS (Ref. 1441410 con accesorios), es una antena de uso
especial para ser camuflada y que el impacto visual sea mínimo o nulo que permite la recepción de
canales TDT, DAB y FM.

Se contempla la distribución de todos los canales TDT de obligada instalación según el Real
Decreto 805/2014 (calidad SD y Alta definición).

Todas las tomas de R-TV-SAT del proyecto sirven para FM DAB TDT y FI.

La red es compatible con canales en ulta alta definición (4K) y será ampliable a DVB-T2.

Se han previsto tomas de TV en todas las estancias, lugares estratégicos y en zonas comunes,
teniendo especial atención a las estancias con objetivos audio visuales. Se ha previsto su ubicación
en altura. Con un total de 14 tomas de TV.

El sistema diseñado entrega 43 canales TDT sintonizables en cualquier punto de TV del edificio.

o

CABLEADO ESTRUCTURADO VDI: “Red Informática Voz Datos Internet (DA)”, tomas RJ45 CAT6 para
ordenadores, tomas para impresoras, tomas para extensiones telefónicas IP, tomas para VLAN servicios
específicos”.

VDI: Voz Datos Internet.

Diseño e instalación realizado cumpliendo la norma ISO11801 y EN50174-X.

Cumpliendo el estándar de cableado comercial para productos y servicios de telecomunicaciones
EIA/TIA-568-9.

Características técnicas: Todo el cableado Clase E (equivalente a categoría 6) y conectores
Categoría 6. La electrónica de red con y sin POE indicado en los esquemas y mediciones
materiales adjuntas.

Para este capítulo, el proyecto contempla 1 rack principal de 42U llamado BD1 ubicado en la sala
RITI COMM’S ROOM

En dos salas se ha previsto un distribuidor de zona FD con un total de 2 para toda la edificación,
todos los FD son de dimensiones 24U de altura y se instalarán preferentemente en mural con
cerradura.

Se han previsto un total de 142 puntos RJ45 CAT 6 en todo el proyecto (VDI+ WIFI+CCTV_IP)

Al sistema VDI le hemos asignado las siguientes VLAN10:

VLAN11
VDI ADMINISTRACION/RESERVAS/DIRECCION TEATRO

VLAN12
VDI ADMINISTRACION ORFEO

VLAN13
VDI ADMINISTRACION TPV CASAL/BAR

VLAN14
GESTION ELECTRONICA DE RED (SWITCH, OLT, SERVIDORES,
ROUTERS, ETC…)

VLAN15
VDI CLIENTES "ZONAS NOBLES”
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TELEFONIA VOZ IP:
11/03/2019
1910007-00
Se instala un sistema de telefonía/extensiones telefónicas internas VOIP (Voz
IP).
Se instalará una centralita telefónica tipo IP BASICA, pero suficiente por el número de estancias y
previsión de usabilidad. La centralita está formada por el modelo PBX210 – Mini central IP SIP MAX
64 EXTENSIONES.
Se ha previsto un total de 20 extensiones telefónicas y por lo tanto 20 teléfonos.
Con el objetivo de ahorrar en coste material, 24 teléfonos pueden ser teléfonos convencionales (es
decir, no ip) gracias a que Gateway GrandStream GXW-4024 (con 24FXS) conversor de ip a
analógico permite conectar terminales analógicos al sistema IP (24 extensiones) es decir,
convertirán la señal IP a telefonía básica de forma transparente al usuario. De este modo podemos
ahorrar mucho dinero en los teléfonos básicos pero el cerebro “la base del sistema” es IP..
Se han escogido 3 tipos de teléfonos a) básicos analógicos/ convencionales, b) IP para
mantenimiento/bar/ dirección y c) avanzados con teclado ampliado para recepción/taquilla de
ventas.
Los teléfonos IP no necesitan tomas eléctrica gracias a que los switch informáticos de planta son
POE se garantiza la alimentación eléctrica de dichos teléfonos mediante la electricidad que viene
del switch de planta.
El sistema PBX210 tiene la principal ventaja que no cobra licencias de software, licencia de uso, ni
licencias de canales, ni licencias para ampliaciones de módulos adicionales a la centralita ip, ni
paquetes de ampliaciones de teléfonos a incorporar en el sistema de vozip
Al sistema VOZIP le hemos asignado la VLAN19:

VLAN16: VOZIP

WI-FI 802.AC

Hemos previsto cobertura WIFI al 100% de la superficie del edificio.

Hemos previsto 2 tipos de antenas WIFI a) de interior y b) de exterior Con un total de 12 antenas
AP WIFI.

Cada antena AP (Access Point) tiene capacidad para soportar hasta 200 usuarios concurrentes
(dato aproximado y estadístico) por lo tanto podríamos tener 2400 dispositivos conectados
simultáneamente usando todas las antenas WIFI de todo el edificio pero la licencia inicial
contemplada en el hotspot es de 400 usuarios (independientemente de la VLAN). Por lo tanto, el
aforo WIFI máximo = 400 usuarios/dispositivos simultáneos todo y que el hotspot es capaz de
soportar 6000 usuarios ampliando la licencia.

Hemos previsto distintas redes WIFI, para administración, para clientes, para invitados y para
clientes Premium.

Hemos previsto antenas de última generación (a fecha del proyecto) cuyas velocidades máximo por
antena son según el protocolo IEE802.11 ac (teórico 2.4 GHz band y 5 GHz band a 1200Mbits/s).

Los clientes se autentificarán fácilmente mediante un portal cautivo adaptable a dispositivos (PC,
Iphone, Tablet, iOS, Android) que podría conectarse/integrase contra el PMS gestor de venta de
entradas.

En recepción tendremos una Impresora tiqueting para usuarios/ clientes de paso que no vienen con
entrada y por lo tanto que el programa PMS no los tenga catalogados.

En cualquier caso se cumplirá con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) en lo referente al tratamiento de
los datos "backup, borrado, responsable del fichero, etc...". O, la ley española de adaptación de la
LOPD a este reglamento.

Niveles máximos de radiación: 100mW para la frecuencia de 2.4GHz y de 1W para la frecuencia de
5.4GHz. conforme a la Decisión ERC/DEC/(01)07 y la Recomendación CEPT ERC/REC 70-03,
Anexo 3. La potencia isotrópica radiada equivalente total será inferior a 100 mW (p.i.r.e.) por cada
antena.

Multiservicio (clientes, administración, empleados, movilidad)

Seguridad. Hemos diseñado la wifi con un nivel máximo de seguridad ya que los dispositivos
conectados a la red wifi utilizan el protocolo ISOLATED que significa que cada dispositivo
conectado es un segmento de red separado por VLAN, además, el trafico pasará por un firewall
fortinet aplicando las reglas IDS “Intrusion detection system” que trabaja a nivel capa 3 y capa 7
ISO.

Nivel capa 3
o Podremos dar prioridad a la vozip dentro del tráfico de la red
o Podremos dar prioridad a las imágenes cctv dentro del tráfico de la red
o Crear distintas VLAN
o Otras prioridades QoS.

Nivel capa 5
o Podremos limitar a nivel de aplicación (por ejemplo impedir que funcione skype,
impedir que se actualicen los ordenadores “update windows”, Impedir que
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funcione la voz en whatsup, etc… Incluso podemos llegar al detalle que si
funcione facebook pero no la visualizacion de videos de facebook.
11/03/2019
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o Recomendamos que a los 6 meses de funcionamiento del
edificio se defina
una
politica de uso de aplicaciones nivel 5 si se considera interesante limitar algun
tipo de aplicación.
Al sistema WIFI le hemos asignado la VLAN100:

VLAN101
WIFI ADMINISTRACION

VLAN102
WIFI USUARIOS BAR

VLAN103
WIFI SOCIOS ORFEO

VLAN104
WIFI CASAL

VLAN105
WIFI INVITADOS NO REGISTRADOS (DE PASO POR EL BAR,SIN
CHECK IN ENTRADAS)

VLAN106
WIFI PREMIUM

VIDEO VIGILANCIA- CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) IP HD/4K CON GRABADOR 8TB:

Se ha previsto un sistema de cámaras de vigilancia en todo el edificio tanto de interior como de
exterior.

El proyecto ha tenido en cuenta lo dispuesto en la INSTRUCCIÓN 1/2009, de 10 de febrero, sobre
el tratamiento de datos de carácter personal mediante cámaras con fines de video vigilancia en lo
referente a lugares de ubicación de cámaras y limitaciones de su uso (es decir, no se graba en
zonas sensibles como baños, vestidores, etc…).

Debido a las elevadas distancias y a la gran cantidad de cámaras, se ha optado por un sistema de
cámaras CCTV IP que irán por una VLAN INDEPENDIENTE (VLAN41: en la que se priorizará el
trafico frente las otras VLAN de la electrónica de red garantizando así la correcta grabación de las
imágenes sin congestión de red).

Hay 2 tipos de cámaras a) domo de interior con ir 50m y 4K (3840X2160 pixel) y b) de exterior
también ir 100m y 4K (3840X2160 pixel). con un total de 21 Camaras IP.

Las cámaras se alimentarán por POE.

Hemos pretendido sobretodo controlar los accesos al edificio, zonas comunes y acceso exterior.

Este capítulo no pretende sustituir al plan de seguridad, este capítulo no es un plan de seguridad.
En todo caso, si el plan de seguridad precisa de cámaras podrá usar perfectamente las
especificadas en esta memoria.

Se precisa de 1 grabador DVR_Grabador IP_NVR X-Security XS-NVR6864-4K16P 64ch 12MP
320Mbps H265+ HDMI4K SATAx8 POEx16 Alarmas 8TB_HDD incluido.

Característica principal es que el propio grabador dispone de 16 salidas POE que
usaremos para conectar directamente cámaras de zonas nobles

Las cámaras que se encuentran en los pasillos hacia las estancias suministrarán su señal
por la red FTTR-GPON encapsuladas en la VLAN 41.

Al sistema CCTV le hemos asignado la VLAN41.
o VLAN41: CCTV

o

MEGAFONIA/ HILO MUSICAL/ EVACUACION POR VOZ EN54:

Todos los sistemas de alarma por voz con conexión directa a centrales de incendios han de estar
fabricados según la norma UNE-EN 54-16 y los altavoces dispuestos para dicho uso según UNEEN 54-24. En este caso el edificio si tendrá una central de incendios y esta, estará conectada
directamente al sistema de MEGAFONIA, por lo que en este sentido es obligatorio que el sistema
siga la UNE-EN 54-24 (también es obligado por el CTE al superar los 500 usuarios la licencia
actividad) si lo es por derivada de la directiva de productos de construcción y compañías de
seguros.

Se han ubicado altavoces en todas las estancias.

Se han ubicado altavoces en todas las zonas comunes.

Se ha previsto un total de 3 zonas acústicas repartidas entre 667 altavoces que precisan un total de
13 etapas de potencia con un total de 4870W de amplificación. Para dar solución a todos estos
requerimientos, se usará el sistema de gestión digital PAVIRO de Bosch.

Cumplimos al 100% las especificaciones de la normativa UNE-EN54 teniendo en cuenta los
amplificadores de reserva/backup, las baterías para fallos eléctricos, la configuración del micro en
modo emergencia, la supervisión de las líneas acústicas (zonas) y las redundancias en las
interconexiones. Por este motivo en mediciones hay más amplificadores de los indicados en el
punto anterior.

Al sistema MEGOAFONIA le hemos asignado la VLAN31

VLAN31: MEGAFONIA
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CONTROL HOTARIO EN CUMPLIMIENTO DEL RD16/2013
11/03/2019

El RD16/2013 ha establecido la obligación de registrar a diario las horas
trabajadas 1910007-00
por estos
empleados (indicando hora de entrada y hora de salida) y también la obligación de totalizar dichas
horas mensualmente, entregando al trabajador dicho resumen mensual de horas trabajadas.

El empresario está obligado a conservar dichos resúmenes mensuales durante un mínimo de
cuatro años.

Para cumplir este reglamento se ha contemplado 1 lector biométrico y de proximidad de la marca
en la entrada de vestuario de hombres y mujeres.

Este lector biométrico trabaja conjuntamente con un programa de presencias personalizado para el
edificio que extraerá los informes especificados por el real decreto.

Al sistema CONTROL HORARIO le hemos asignado la VLAN51.

VLAN51: CONTROL HORARIO RD16/2013

o

INTERCOMUNICACION/INTERFONIA

VIDEO PORTERO IP (recepción llamadas en ipad, telefono móvil desde cualquier parte del
mundo).

Para las entradas de servicio se ha tenido en cuenta un sistema de pulsación y de video
portero IP que se intercomunicará tanto con CASAL como con TEATRO, además, dispone
de función de salto que significa que si un primer receptor no contesta, al cabo de 20
segundos, la llamada salta a otro teléfono o extensión pre programado, por ejemplo a
recepción del edificio, a mantenimiento o a dirección. Las recepciones de las llamadas
serán en Mini central IP SIP todo y que mediante una app se podrá abrir desde cualquier
teléfono móvil.

Al sistema CONTROL HORARIO le hemos asignado la VLAN60.

VLAN61: TRAFICO IP DEL VIDEO PORTERO

INTERCOMUNICACION – WALKIE TALKIEE

Se prevén 4 unidades de walkie talkiee que funcionan en banda libre no licenciada
conocida como PMR 446 que se consigue una cobertura de 5km.

o

SAI:


o

Si el SAI se conectar a red informática para la recepción de alarmas, este quedara configurado en
la VLAN 20:

VLAN21: SAI

INFRAESTRUCTURA:

Diseño de las arquetas, tubos, canalizaciones, registros, ubicación de TO “telecomunication outlet”
que conforman el capítulo de telecomunicaciones del edificio.

Diseño pensado para garantizar reparaciones/ampliaciones futuras evitando costes adicionales de
albañilería y/o obra civil en el mantenimiento del edificio una vez se encuentre en funcionamiento.

El proyecto también comprende la infraestructura necesaria, que permitirá el acceso al edificio de
los servicios de telecomunicaciones externos que acceden por el suelo/terrestres (Telefonía, ADSL,
ADSL2+, banda ancha “Cable”, Fibra Óptica, etc…) y por aereo/aire TV, SATELITE, WI-Fi,
WIMAX, 4G/5G/ LDMS, etc… ofrecidos por los diferentes operadores de estos servicios
(Telefónica, Jazztel, Ono o Orange en Catalunya).

Es de notar que hemos previsto 1 único montante para las telecomunicaciones.
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1.1.D Fundamentos legales (Leyes, Reglamentos, Normativas e Instrucciones
técnicas)
11/03/2019
1910007-00
En el proyecto de telecomunicaciones objeto de la presente memoria, se diseña y detalla la INFRAESTRUCTURA
DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (basado en la ICT) de la que se dotará al
inmueble de referencia, que debe comprender lo establecido según el dispuesto los siguientes reglamentos:

1.1.D.a Legislación general marco de las telecomunicaciones.
LEGISLACIÓN GENERAL EN EL MARCO DE LAS TELECOMUNICACIONES:
 • DIVIDENDO DIGITAL 2014:

o

o

o



Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la
Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital.
Pueden descargarse el texto íntegro desde aquí:
 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9667
 DEROGA:
 Disposición adicional 3 de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio (Ref. BOE-A-201110457).
 Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-2010-5400) por el que se regula la
asignación de los múltiples de la Televisión Digital Terrestre tras el cese de las emisiones
de televisión terrestre con tecnología analógica, asignó las frecuencias de los nuevos
múltiples de la Televisión Digital Terrestre, previstos en la Fase I, a los canales de ámbito
estatal.
 Real Decreto 944 /2005, de 29 de julio (Ref. BOE-A-2005-13113), por el que se aprueba
el Plan Técnico Nacional de la televisión digital terrestre.
 MODIFICA: Anexo I del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo (Ref. BOE-A-2011-5834).
 Arts. 3 y 4 del Real Decreto 691/2010, de 20 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8784).
 DE CONFORMIDAD con el art. 61 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo (Ref. BOE-A-2014-4950).
Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación
audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital. Pueden
descargarse el texto íntegro desde aquí:
 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11219
Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la se convoca la
concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a
los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del
dividendo digital. Pueden descargarse el texto íntegro desde aquí:
 http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/11/pdfs/BOE-A-2014-11657.pdf
Real Decreto 458/2011, sobre actuaciones en materia del espectro radioeléctrico para el desarrollo de la
sociedad digital, recoge que “en caso de que se produjeran interferencias o perturbaciones al servicio de
radiodifusión de televisión, el concesionario del servicio de comunicaciones electrónicas vendrá obligado a
efectuar las correcciones técnicas necesarias para su completa eliminación, asumiendo, en su caso, el coste
de las modificaciones a realizar”. Pueden descargarse el texto íntegro desde aquí:
 http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/02/pdfs/BOE-A-2011-5936.pdf

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones. En su capítulo IV
y particularizando en el Artículo 45. Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas en los edificios.
o su CAPITULO III: Secreto de las comunicaciones y protección de los datos personales y derechos y
obligaciones de carácter público vinculados con las redes y servicios de comunicaciones electrónica.






DEROGA:
 Ley 32/2003, de 3 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-20253).
 Ley 11/1998, de 24 de abril (Ref. BOE-A-1998-9802).
MODIFICA:
 Arts. 7, 21, 36 y 40 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo (Ref. BOE-A-2011-9280).
 Arts. 5.2, 17, 38 y 39 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-5292).
 Arts. 6.2, 7.3, 10 y la disposición adicional única.5 de la Ley 25/2007, de 18 de
octubre (Ref. BOE-A-2007-18243).
 Art. 8.2 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-23399).
 determinados preceptos y AÑADE el art. 39 bis y las disposiciones adicionales 8 y
9 a la Ley 34/2002, de 11 de julio (Ref. BOE-A-2002-13758).
 Art. 3.1 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero (Ref. BOE-A-1998-4769).
AÑADE
 la disposición adicional 8 a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre (Ref. BOE-A-199921567).
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CITA:
 Directiva 2009/140/CE, de 25 de noviembre (Ref. DOUE-L-2009-82480).
11/03/2019
Directiva 2009/136/CE, de 25 de noviembre (Ref. DOUE-L-2009-82479


o

1910007-00



Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero.



Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones.

Real decreto está en línea con los objetivos de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 19 de mayo de 2010, titulada «Una Agenda Digital para Europa». Entre los campos de
actuación de la agenda digital, se destacan el acceso rápido y ultrarrápido a Internet y el fomentar el despliegue de las redes NGA (Next
Generation Access), con el fin de conseguir que, para 2020, todos los europeos tengan acceso a unas velocidades de Internet muy superiores,
por encima de los 30Mbps, y que el 50% o más de los hogares europeos estén abonados a conexiones de Internet por encima de los
100Mbps.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones,
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.



LEY 10/2005, 15 de Junio del 2005 sobre “Medidas urgentes para la implantación de la TDT, liberalización de la TV
por cable y de fomento del pluralismo”. Ratifica el Real Decreto dando rango de Ley a la normativa ICT.
Competencias Ing. e Ing. Tec. Telecos en la ICT con rango de LEY.



ITC 1077/2006, de 6 d’abril, por la cual se establece el procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de
recepción de televisión en el proceso de la adecuación para la recepción de la televisión digital terrestre y por la cual
se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación
al interior de los edificios.



REAL DECRETO 1385/2008 del 12 de Septiembre del 2008. Por el cual se elimina la duplicidad de funciones en
Catalunya quedando la ICT responsabilidad única de la Generalitat (instaladores, registro, certificaciones, inspección,
sanción, etc...)



Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la actividad de instalación
y mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación.



Real Decreto 691/2010, de 20 de mayo, por el que se regula la Televisión Digital Terrestre en alta definición.
Establece que no se pueden vender televisores de más de 21 pulgadas sin receptor TDT HD.



CIRCULAR, DE 5 DE ABRIL DE 2010 enviada por Subdirector General de Infraestructuras y Normativa Técnica
Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio donde se aclaran ciertos aspectos sobre la puesta en servicio de algunos múltiplex de TDT: “SOBRE LAS
INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES (ICT) TRAS EL CESE DE LAS EMISIONES DE
TELEVISIÓN TERRESTRE CON TECNOLOGÍA ANALÓGICA”: “…Es obligatorio programar todos los canales de
TDT Locales con frecuencia asignada por real decreto y conocida aunque en el momento de la instalación no haya
emisión en el aire. También es obligatorio dejar programados los canales analógicos con título habilitante que existían
antes del apagón digital aunque no exista emisión…”.



Orden ITC/1142/2010, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de la actividad de instalación y
mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación, aprobado por el Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo.



Decret 173/2010, de 23 de Novembre, de la Inspecció de Telecomunicacions.



REAL DECRETO 863/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público
radioeléctrico.
o

o
o

SE DICTA DE CONFORMIDAD:
 con el art. 19, sobre sustitución de la inspección previa por certificación expedida por técnico
competente: Resolución de 5 de mayo de 2016 (Ref. BOE-A-2016-4473).
 estableciendo supuestos en los que se sustituye la inspección previa por una certificación:
Resolución de 4 de noviembre de 2015 (Ref. BOE-A-2015-12126).
SE MODIFICA:
 Art. 31.2, por Real Decreto 462/2015, de 5 de junio (Ref. BOE-A-2015-6646).
SE DICTA DE CONFORMIDAD:
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aprobando el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por radioaficionados: Orden
IET/1311/2013, de 9 de julio (Ref. BOE-A-2013-7624).
11/03/2019
 con el art. 5, aprobando el nuevo cuadro nacional de atribución de
frecuencias1910007-00
: Orden
IET/787/2013, de 25 de abril (Ref. BOE-A-2013-4845).
SE MODIFICA:
 la disposición adicional 1 y AÑADE las disposiciones adicionales 3 y 4, por Real Decreto 458/2011,
de 1 de abril (Ref. BOE-A-2011-5936).
SE DICTA DE CONFORMIDAD:
 con el art. 5 aprobando el cuadro nacional de atribución de frecuencias (CNAF): Orden
ITC/332/2010, de 12 de febrero (Ref. BOE-A-2010-2719).
DEROGA:
 excepto la disposición transitoria 4 la Orden de 9 de marzo de 2000 (Ref. BOE-A-2000-4917).
DE CONFORMIDAD:
 con la Ley 32/2003, de 3 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-20253).


o

o

o
o


Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad del Estado.



Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.

LEGISLACIÓN PARTICULAR TELECOMUNICACIONES COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUCIA:


Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de Establecimientos Edificioeros (BOJA núm.42, 2 de marzo de 2004). Modificado
por la Orden de 11 de noviembre de 2016,consolidado, incluyéndose las modificaciones citadas).
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1.1.D.c Otras normativas aplicación sector telecomunicaciones.
OTRAS NORMATIVAS A CUMPLIR CUANDO PROCEDA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES:
11/03/2019
1910007-00
Hemos analizado el CTE (CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN), CAPÍTULOS DB SI: Seguridad en caso de
Incendio, DB-SAU: Seguridad de utilización y accesibilidad, DB HR: Protección frente al ruido y DB HE: Ahorro de
Energía y, a mi leal saber y entender, no hay ningún servicio de telecomunicaciones (entendido como señales
débiles) mínimo obligatorio. En el CTE no hemos encontrado ninguna referencia a los servicios mínimos de
telecomunicaciones a instalar.

Full 16 de 272 del document visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació el dia 11/03/2019 amb el número 1910007-00
Document presentat pel col·legiat 7338, DAVID FERRE GUTIERREZ, del COITT
L' original està dipositat en els arxius del COITT per un període de 5 anys a comptar de la data del visat.

Describimos a continuación las normativas más significativas del sector TIC que deberá cumplir los capítulos
oportunos del presente proyecto:
•Normes Tecnològiques de l'Edificació (NTE), Instal•lacions Audiovisuals. Telefonia (IAT), segons Decret
3565/1972 i Ordre Ministerial del 23 de febrer de 1973 publicada en el B.O.E. de data 3 de març de 1973.
•Normes específiques de Telefònica de España, S.A.
•TIA-942 “Telecomunications Infrastructure Standard for Data Centers”.
•Estàndards en Cablejats de Comunicacions per a Edificis Comercials d'EIA/TIA-568-9 (Associació de
Indústries Electròniques), canalització i zones de servei per equips de telecomunicacions EIA/TIA 569.
Administració de la infraestructura de telecomunicacions EIA/TIA 606, connexió a terra i aparells d’equips
de telecomunicacions EIA/TIA 607. Cat 6 a 250Mhz.
•Especificacions per a cables de parell trenat (UTP) TSB-36 (Butlletí de Sistemes Tècnics).
•Normes d’interconnexió definides per ISO/IEC JTC1/SC25.
•Normes sobre interferències electromagnètiques EN50173:1:2005.
•Directiva europea referente a la compatibilidad electromagnética 89/336/CEE del 3 de Mayo de 1989
•Disseny i certificació dels punts de xarxa segons norma ISO/IEC 11801:2002
•Disseny i certificació dels punts de xarxa segons norma EN50174-X
•Reial Decret 346/2011. Ens basarem en aquest decret per tal de dissenyar la infraestructura interior.

Normativas UNE
•UNE-20539-1:1996: Dimensiones de las estructuras mecánicas de la serie de 482.6 mm. Parte 1:
Paneles y bastidores.
•UNE-20539-2:1996: Dimensiones de las estructuras mecánicas de la serie de 482,6 mm. Parte 2:
Armarios y pasos de las estructuras de bastidores.
•UNE-20539-3:1996: Dimensiones de las estructuras mecánicas de la serie de 482,6 mm. Parte 3: Subbastidores y Unitats conectables asociadas.
•UNE-EN 50173-1:2005: (Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico. Parte
1:Requisitos generales y áreas de oficina).
•UNE-EN 50174-3:2005: (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 3:Métodos y
planificación de la instalación en el exterior de edificios).
•UNE-EN 50346:2004: (Tecnologías de la Información. Instalación de cableado. Ensayo de cableados
instalados).
•UNE-EN 50310:2002: (Aplicación de la conexión equipotencial y de la puesta a tierra en edificios con
equipos de tecnología de la información)
•UNE-EN 50174-1:2001: (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 1: Especificación y
aseguramiento de la calidad).
•UNE-EN 50174-2:2001: (Tecnología de la información. Instalación del cableado. Parte 2 : Métodos y
planificación de la instalación en el interior de los edificios).
•Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT, Real Decreto 842/2002)
•INSTRUCCIÓN 1/2009, de 10 de febrero, sobre el tratamiento de datos de carácter personal mediante
cámaras con fines de videovigilància
•UNE-EN 54-16: “Sistemas de Detección y alarma de incendio. Parte 16: Control de alarma por voz y
equipos indicadores"
•UNE-EN 54-24: “Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 24: Componentes de los sistemas
de alarma por voz” y con el marcado CE de conformidad con las mismas, el cual es obligatorio desde
1/04/11.
•UNE 23.007–14. (EN54-14):es una traducción del documento N 682 del Comité Técnico de
Normalización CEN/TC 72 Sistemas automáticos de detección de incendios, que recoge el proyecto de
Norma Europea EN 54-14. PLANIFICACION Y DISEÑO, Sistemas y dispositivos de alarma, 6.6.1
Generalidades, 6.6.2 Señales acústicas, 6.6.2.5 Sistemas de megafonía.6.6.2.1 Niveles sonoros.6.11.1
Cables e interconexiones.6.11.2 Tipos de cables.6.11.3 Protección contra daños por fuego y mecánicos.
•UNE EN-60849 Sistemas Electroacústicos para Servicios de Emergencia.
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LOPD:
La LOPD es de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte 11/03/2019
físico, que 1910007-00
los haga
susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y
privado. La LOPD trata de distinta forma el tratamiento de los ficheros dependiendo de niveles de seguridad y es
de notar que se deberá contemplar cómo NIVEL DE SEGURIDAD ALTO los ficheros del edificio que son
traspasados a la policía. No es objeto de este proyecto realizar el plan de cumplimiento de LOPD, si advertir de
ello y en otros aspectos si lo hemos tenido en cuenta como por ejemplo la ubicación de las cámaras.
Nivel de seguridad alto para los ficheros recabados para fines policiales (como los ficheros de clientes que
se entregan a la policía).
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• Directiva 1995/36/CE, de 25 de octubre, relativa a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
• Directiva 2002/58/CE, de 12 de julio, relativa al tratamiento delos datos personales y a la protección de
la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas.
• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)
• Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico
(LSSICE).
• Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (RLOPD).
• Instrucciones de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Nota: No es objeto de este proyecto realizar el plan de implantación de LOPD en el futuro edificio, se
describe la normativa vigente para transmitir dichas obligaciones y que en algunos aspectos afecta a las
telecomunicaciones en referencia a la orientación de las cámaras, grabación de video, encriptación de
datos, backup informatico, etc....
WIFI:

• Cumplimiento de la legislación que regula en Cataluña DECRETO 148/2001 de ordenación ambiental de
las instalaciones de telefonía móvil y otras instalaciones de radiocomunicación:
 DECRET 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instalꞏlacions de telefonia mòbil i
altres instalꞏlacions de radiocomunicació.
 DECRET 281/2003, de 4 de novembre, de modificació del Decret 148/2001.
 NOTA INFORMATIVA sobre la derogació parcial del Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació
ambiental de les instalꞏlacions de telefonia mòbil i altres instalꞏlacions de radiocomunicació.
• Normas sobre interferencias electromagnéticas EN50173: 1: 2005.
• Directiva europea referente a la compatibilidad electromagnética 89/336/CEE del 3 de Mayo de 1989
• Decisión ERC / DEC / (01) 07 y la Recomendación CEPT ERC / REC 70-03, Anexo 3
• UNE-EN 50310: 2002: (Aplicación de la conexión equipotencial y de la Puesta a tierra en edificios con
equipos de tecnología de la información).
• ORDEN CTE / 23/2002, de 11 de enero, por la que se establecía condiciones para la presentación de
determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones. BOE núm.
11, de 12 de enero.
• REAL DECRETO 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones
para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el Servicio universal y la protección de los
usuarios.
• REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las Emisiones radioeléctricas
y Medidas de protección sanitaria frente a Emisiones radioeléctricas. BOE núm. 234 de 29 de septiembre.
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Radio aficionados y ruido:
•LEY 19/1983, de 16 de noviembre, sobre regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles
11/03/2019
1910007-00
las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados.
•ORDEN ITC/1791/2006, de 5 de junio, por la que se aprueba el Reglamento de uso del dominio público
radioeléctrico por aficionados.
•REAL DECRETO 2623/1986, de 21 de noviembre por el que se regulan las instalaciones de antenas de
estaciones radioeléctricas de aficionado.
•REAL DECRETO 424/2005, de 15 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento cobre las condiciones
para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los
usuarios.
•RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información, por la que se dictan Instrucciones para el desarrollo y aplicación del
Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por aficionados.
•ORDEN ITC/3391/2007, de 15 de noviembre, por la que se aprueba el cuadro nacional de atribución de
frecuencias (CNAF).
•ANEXO, viernes 23 de noviembre de 2007 de la ORDEN ITC/3391/2007
•REAL DECRETO 863/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público
radioeléctrico.
•RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces reglamentadas
IR 45 a IR 67, relativas a los equipos de radioaficionados.
•REAL DECRETO 863/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público
radioeléctrico.
•Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas
•Resolución de 22 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y la Generalitat de Cataluña, relativo al uso del dominio público
radioeléctrico por aficionados y de la banda ciudadana CB-27.
•Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, Reglamento Electrotécnico para BT e Instrucciones
Complementarias.
•Normas UNE-EN 50083-1, UNE-EN-50083-2 y UNE-EN 50083-8 en materia de compatibilidad
electromagnética para este tipo de instalaciones.
•Real Decreto 1316/89 sobre el Ruido.
•Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de Julio, del “Tex Refós de la Llei d’Urbanisme
Megafonia / Acustica
Cuando sea obligatorio sistema de evacuación por voz, las normativas de aplicación son:
•UNE-EN 54-16: “Sistemas de Detección y alarma de incendio. Parte 16: Control de alarma por voz y
equipos indicadores"
•UNE-EN 54-24: “Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 24: Componentes de los sistemas
de alarma por voz” y con el marcado CE de conformidad con las mismas, el cual es obligatorio desde
1/04/11.
•UNE 23.007–14. (EN54-14):es una traducción del documento N 682 del Comité Técnico de
Normalización CEN/TC 72 Sistemas automáticos de detección de incendios, que recoge el proyecto de
Norma Europea EN 54-14. PLANIFICACION Y DISEÑO, Sistemas y dispositivos de alarma, 6.6.1
Generalidades, 6.6.2 Señales acústicas, 6.6.2.5 Sistemas de megafonía.6.6.2.1 Niveles sonoros.6.11.1
Cables e interconexiones.6.11.2 Tipos de cables.6.11.3 Protección contra daños por fuego y mecánicos.
•UNE EN-60849 Sistemas Electro acústicos para Servicios de Emergencia
•CTE Parte 2 DB SI. Texto modificado por RD 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 23/10/2007) y
corrección de errores (BOE 25/01/2008), SI 4 Instalaciones de protección contra incendios, Dotación de
instalaciones de protección contra incendios, Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra
incendios.
•21567 LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. CAPÍTULO I Disposiciones
generales, Artículo 2. Ámbito de aplicación.
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CCTV:
•LOPD.
•INSTRUCCIÓN 1/2009, de 10 de febrero, (AEPD) sobre el tratamiento de datos11/03/2019
de carácter 1910007-00
personal
mediante cámaras con fines de videovigilància
Control de accesos:
• Normas sobre interferencias electromagnéticas EN50173: 1: 2005.
• Directiva europea referente a la compatibilidad electromagnética 89/336/CEE del 3 de Mayo de 1989.
• Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y
mejorar la empleabilidad de los trabajadores. En su apartado:
II: Articulo 1: se establece una obligación de registro de la jornada de los trabajadores a tiempo
parcial.
DISPONGO: Articulo 1, apartado h: La jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará
día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de
salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las
complementarias a que se refiere el apartado 5. El empresario deberá conservar los resúmenes
mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años.
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Sentencia de la Audiencia Nacional del pasado octubre 2015, donde según el artículo 35 del
Estatuto de los trabajadores (RDL 2/2015 de 23/10/15), las empresas tienen la obligación de
disponer de un registro de todos los trabajadores con horarios de entrada y salida.

Seguridad privada y alarmas:
La inclusión de sistemas de alarma son importantes por si se pretende usar parte de un edificio como sala
de exposición, en estos casos, los seguros que cubren contra robos obligan a que dichas estancias
dispongan de un sistema de alarma.
•Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada
•La Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada, la Orden INT/316/2011,
de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, y
la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada, que entraron en vigor el 18
de agosto de 2011 y sus modificaciones posteriores como la Orden INT/1504/2013, de 30 de julio

Climatización:
Cuando sea obligatoria la instalación de sistema de climatización, este cumplirá con:
•ASHRAE 30-1995. (ASHRAE Standard 30-1995) Method of Testing Liquid Chilling Packages.
•Norma UNE 86609: 1985. Maquinaria Frigorífica de compresión mecánica. Norma UNE 100010-1: 1989
Climatización. Pruebas de ajuste y equilibrado.
•RD 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en
los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
•RD 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus
instrucciones técnicas complementarias.
•RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios.
•RD 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis
NORMAS TECNOLÓGICAS ESPAÑOLAS (NTE):
• Normativa sobre protección contra campos electromagnéticos.
Norma: UNE-EN-50083-1, UNE-EN-50083-2, UNE-EN-50083-8
IPP Instalación de Pararrayos, IEP Puesta a tierra de edificios.

Por lo tanto, se desprende que es obligatorio prever las telecomunicaciones del edificio mediante un proyecto
técnico firmado por un ingeniero o ingeniero técnico en telecomunicación, así como su certificación de correcta
ejecución, pero la cantidad y los elementos a instalar serán decisión del técnico redactor junto con la propiedad.
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1.1.D.d Secreto de las comunicaciones.
El Artículo 49 de la Ley 11/1998 de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, obligaba a los operadores que
11/03/2019
1910007-00
presten servicios de Telecomunicación al público a garantizar el secreto de las comunicaciones, todo ello de
conformidad con los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución y el Art. 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La
citada LGT ha sido actualizada por la Ley 9/2014, de 9 de Mayo (BOE 10-5-2014), General de
Telecomunicaciones.
Ley Orgánica 18/1994 de 23 de diciembre, por la que se modifica el Código Penal en lo referente al Secreto de las
Comunicaciones.
Dado que en este Proyecto se han diseñado redes de comunicaciones de Telefonía Disponible al Público se
deberán adoptar las medidas técnicas precisas para cumplir la Normativa vigente en función de las características
de la infraestructura utilizada.
Son de aplicación, así mismo, la Ley 9/2014, de 9 de Mayo (BOE 10-5-2014), General de Telecomunicaciones, en
los capítulos descritos en el punto siguiente y la Ley Orgánica 18/1994, de 23 de diciembre, por la que se modifica
el Código Penal en lo referente al Secreto de las Comunicaciones.

El artículo 39 “Secreto de las comunicaciones“ de la LGT indica:
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Ley 9/2014 en su CAPITULO III: Secreto de las comunicaciones y protección de los datos personales y derechos
y obligaciones de carácter público vinculados con las redes y servicios de comunicaciones electrónicas

"Los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas o que presten servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público deberán garantizar el secreto de las comunicaciones
de conformidad con los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución, debiendo adoptar las medidas técnicas
necesarias.
2. Los operadores están obligados a realizar las interceptaciones que se autoricen de acuerdo con lo
establecido en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de
mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia y en otras normas con
rango de ley orgánica. Asimismo, deberán adoptar a su costa las medidas que se establecen en este
artículo y en los reglamentos correspondientes.
3. La interceptación a que se refiere el apartado anterior deberá facilitarse para cualquier comunicación
que tenga como origen o destino el punto de terminación de red o el terminal específico que se determine
a partir de la orden de interceptación legal, incluso aunque esté destinada a dispositivo de
almacenamiento o procesamiento de la información; asimismo, la interceptación podrá realizarse sobre un
terminal conocido y con unos datos de ubicación temporal para comunicaciones desde locales públicos.
Cuando no exista una vinculación fija entre el sujeto de la interceptación y el terminal utilizado, éste podrá
ser determinado dinámicamente cuando el sujeto de la interceptación lo active para la comunicación
mediante un código de identificación personal.
4. El acceso se facilitará para todo tipo de comunicaciones electrónicas, en particular, por su penetración
y cobertura, para las que se realicen mediante cualquier modalidad de los servicios de telefonía y de
transmisión de datos, se trate de comunicaciones de vídeo, audio, intercambio de mensajes, ficheros o de
la transmisión de facsímiles.
El acceso facilitado servirá tanto para la supervisión como para la transmisión a los centros de recepción
de las interceptaciones de la comunicación electrónica interceptada y la información relativa a la
interceptación, y permitirá obtener la señal con la que se realiza la comunicación.
5. Los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, salvo que por las características del servicio
no estén a su disposición, los datos indicados en la orden de interceptación legal, de entre los que se
relacionan a continuación:
a) Identidad o identidades del sujeto objeto de la medida de la interceptación.
Se entiende por identidad: etiqueta técnica que puede representar el origen o el destino de
cualquier tráfico de comunicaciones electrónicas, en general identificada mediante un número de
identidad de comunicaciones electrónicas físico (tal como un número de teléfono) o un código de
identidad de comunicaciones electrónicas lógico o virtual (tal como un número personal) que el
abonado puede asignar a un acceso físico caso a caso.
b) Identidad o identidades de las otras partes involucradas en la comunicación electrónica.
c) Servicios básicos utilizados.
d) Servicios suplementarios utilizados.
e) Dirección de la comunicación.
f) Indicación de respuesta.
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g) Causa de finalización.
h) Marcas temporales.
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i) Información de localización.
j) Información intercambiada a través del canal de control o señalización.
6. Además de la información relativa a la interceptación prevista en el apartado anterior, los sujetos
obligados deberán facilitar al agente facultado, salvo que por las características del servicio no estén a su
disposición, de cualquiera de las partes que intervengan en la comunicación que sean clientes del sujeto
obligado, los siguientes datos:
a) Identificación de la persona física o jurídica.
b) Domicilio en el que el proveedor realiza las notificaciones.
Y, aunque no sea abonado, si el servicio de que se trata permite disponer de alguno de los
siguientes:
c) Número de titular de servicio (tanto el número de directorio como todas las identificaciones de
comunicaciones electrónicas del abonado).
d) Número de identificación del terminal.
e) Número de cuenta asignada por el proveedor de servicios Internet.
f) Dirección de correo electrónico.
7. Junto con los datos previstos en los apartados anteriores, los sujetos obligados deberán facilitar, salvo
que por las características del servicio no esté a su disposición, información de la situación geográfica del
terminal o punto de terminación de red origen de la llamada, y de la del destino de la llamada. En caso de
servicios móviles, se proporcionará una posición lo más exacta posible del punto de comunicación y, en
todo caso, la identificación, localización y tipo de la estación base afectada.
8. Los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, de entre los datos previstos en los
apartados 5, 6 y 7 de este artículo, sólo aquéllos que estén incluidos en la orden de interceptación legal.
9. Con carácter previo a la ejecución de la orden de interceptación legal, los sujetos obligados deberán
facilitar al agente facultado información sobre los servicios y características del sistema de
telecomunicación que utilizan los sujetos objeto de la medida de la interceptación y, si obran en su poder,
los correspondientes nombres de los abonados con sus números de documento nacional de identidad,
tarjeta de identidad de extranjero o pasaporte, en el caso de personas físicas, o denominación y código de
identificación fiscal en el caso de personas jurídicas.
10. Los sujetos obligados deberán tener en todo momento preparadas una o más interfaces a través de
las cuales las comunicaciones electrónicas interceptadas y la información relativa a la interceptación se
transmitirán a los centros de recepción de las interceptaciones. Las características de estas interfaces y el
formato para la transmisión de las comunicaciones interceptadas a estos centros estarán sujetas a las
especificaciones técnicas que se establezcan por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
11. En el caso de que los sujetos obligados apliquen a las comunicaciones objeto de interceptación legal
algún procedimiento de compresión, cifrado, digitalización o cualquier otro tipo de codificación, deberán
entregar aquellas desprovistas de los efectos de tales procedimientos, siempre que sean reversibles.
Las comunicaciones interceptadas deben proveerse al centro de recepción de las interceptaciones con
una calidad no inferior a la que obtiene el destinatario de la comunicación."
El artículo 40 “Interceptación de las comunicaciones electrónicas por los servicios técnicos “ de la LGT dice:
1. Con pleno respeto al derecho al secreto de las comunicaciones y a la exigencia, conforme a lo
establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de autorización judicial para la interceptación de
contenidos, cuando para la realización de las tareas de control para la eficaz utilización del dominio
público radioeléctrico o para la localización de interferencias perjudiciales sea necesaria la utilización de
equipos, infraestructuras e instalaciones técnicas de interceptación de señales no dirigidas al público en
general, será de aplicación lo siguiente:

a) La Administración de las telecomunicaciones deberá diseñar y establecer sus sistemas técnicos de
interceptación de señales en forma tal que se reduzca al mínimo el riesgo de afectar a los contenidos de
las comunicaciones.
b) Cuando, como consecuencia de las interceptaciones técnicas efectuadas, quede constancia de los
contenidos, los soportes en los que éstos aparezcan deberán ser custodiados hasta la finalización, en su
caso, del expediente sancionador que hubiera lugar o, en otro caso, destruidos inmediatamente. En
ninguna circunstancia podrán ser objeto de divulgación.
2. Las mismas reglas se aplicarán para la vigilancia del adecuado empleo de las redes y la correcta
prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas.
3. Lo establecido en este artículo se entiende sin perjuicio de las facultades que a la Administración
atribuye el artículo 60
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Dado que en este Proyecto se han diseñado redes de comunicaciones de Telefonía Disponible al Público se
deberán adoptar las medidas técnicas precisas para cumplir la Normativa vigente en función de las características
11/03/2019
1910007-00
de la infraestructura utilizada.
En el momento de redacción de este Proyecto la Normativa vigente es el R.D. 346/2011, por lo que ateniéndonos
a este R.D. a) a nivel físico, se colocarán cerraduras en todos los registros que sean susceptibles de ser
pinchados y romper el secreto de las telecomunicaciones y b) a nivel logico se separaran las distintas redes
mediante VLAN y se pondrán Passwords y se encriptarán las comunicaciones internas del edificio para intentar
proteger en la medida de lo possible la intercepcion de las comunicaciones y garantizar asi el secreto de las
comunicaciones.

1.1.D.e Obligaciones y facultades de los operadores y de la propiedad.
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Para garantizar el secreto de las comunicaciones en la ICT se deberá prestar especial atención en el
requerimiento de colocar cerraduras en los RIT's y registros secundarios. a) a nivel físico, dicha llave estará
situada en el interior de una caja tal y como se marca en proyecto técnico, planos y esquemas adjuntos y a su
vez, una copia, estará en poder del propietario/ responsable de mantenimiento para evitar manipulaciones
indeseadas que afecten al Secreto de las Comunicaciones. b) a nivel lógico, las distintas VLAN/ passwords del
sistema informático deben estar a recaudo del profesional registrado en la AEPD responsable del fichero
declarado.

Con carácter general, los operadores de redes y servicios de telecomunicación estarán obligados a la utilización
de la infraestructura en las condiciones previstas en este reglamento y garantizarán, hasta el punto de terminación
de red, el secreto de las comunicaciones, la calidad del servicio que les fuere exigible y el mantenimiento de la
infraestructura.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, el propietario o los propietarios de la
edificación serán los responsables del mantenimiento de la parte de infraestructura común comprendida entre el
punto de terminación de red y el punto de acceso al usuario, así como de tomar las medidas necesarias para
evitar el acceso no autorizado y la manipulación incorrecta de la infraestructura. No obstante, los operadores y los
usuarios podrán acordar voluntariamente la instalación en el punto de acceso al usuario, de un dispositivo que
permita, en caso de avería, determinar el tramo de la red en el que dicha avería se produce.
Si fuera necesaria la instalación de equipos propiedad de los operadores para la introducción de las
señales de telefonía o de telecomunicaciones de banda ancha en la infraestructura, aquéllos estarán
obligados a sufragar todos los gastos que originen tanto la instalación y el mantenimiento de los equipos,
como la operación de éstos y su retirada.

Asimismo, será obligación de los operadores que utilizan sistemas de cables de fibra óptica o coaxiales
para proporcionar servicios de telefonía disponible al público o de telecomunicaciones de banda ancha, el
suministro a los usuarios finales de los equipos de terminación de red que, en su caso, sean necesarios
para hacer compatibles las interfaces de acceso disponibles al público con las de la red utilizada para
prestar los servicios.
Los operadores de los servicios de telecomunicaciones procederán a la retirada del cableado y demás elementos
que, discurriendo por la infraestructura de canalizaciones recintos y registros que soportan la ICT de la
edificación, hubieran instalado, en su día, para dar servicio a un abonado cuando concluya, por cualquier causa,
el correspondiente contrato de abono. La retirada será efectuada en un plazo no superior a 30 días, a partir de la
conclusión del contrato. Transcurrido dicho plazo sin que se haya retirado el cable y demás elementos, quedará
facultada la propiedad de la edificación para efectuarla por su cuenta, o para considerar integrados los mismos en
la ICT de la edificación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, los copropietarios de
un edificio en régimen de propiedad horizontal o, en su caso, los arrendatarios tendrán derecho a acceder, a su
costa, a los servicios de telecomunicaciones distintos de los indicados en el artículo 2.1 de este reglamento a
través de sistemas individuales de acceso a los servicios de telecomunicación cuando no exista infraestructura
común de acceso a los servicios de telecomunicaciones, no se instale una nueva o no se adapte la preexistente,
todo ello con arreglo al procedimiento dispuesto en el artículo 9.2 del mencionado Real Decreto-ley 1/1998.
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1.1.D.e.1 Nota aclaratoria permisos instalaciones redes de fibra óptica en edificios.
La última nota remitida (fechada 2016) por el MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA 11/03/2019
Y TURISMO1910007-00
sobre la
aplicación del Art. 45 de la LGTEL (Ley general de telecomunicaciones) viene a ordenar, clarificar y dejar
constancia por escrito de la interpretación oficial del Art 45 por lo que resumiendo cuando un operador de fibra
óptica (léase TELEFONICA) quiere o necesite desplegar una red de fibra óptica en un edificio las reglas quedan
así:
Se distingue entre “primer operador de fibra óptica” y “segundo o sucesivos operadores de fibra óptica”
a. Primer operador es el primer operador que da servicio de FO en la comunidad o en la calle. No significa
operador dominante.

2.

PRIMER OPERADOR DE FIBRA OPTICA
a. Si la comunidad de propietarios da autorización sin preguntar, el operador no deberá presentar ningún
proyecto técnico explicando la instalación ni por donde pasarán y queda autorizada para realizar la
instalación sin mas.
b. No es necesario convocar una junta de propietarios para responder a la comunicación de un operador.
c. La comunidad de propietarios tiene 1 MES para impedir la instalación SOLO Y SOLO SI
i. Nadie de la finca quiere la fibra. Si un solo inquilino contacta con el operador telefónicamente
para solicitar la fibra ya queda automáticamente autorizado el operador para desplegar en el
edificio.
ii. La finca está adaptándose a la ICT2 en el plazo de los próximos 3 meses. Si se informa de este
caso pero a los 3 meses no se ha adaptado la finca a la ICT, el operador podrá realizar la
instalación sin más autorización.

3.

SEGUNDO OPERADOR Y SUCESIVOS
a. Solo deben avisar con un mes de antelación sobre la fecha en que se desplegará esta segunda red. Es
decir, al haber ya un primer operador, automáticamente los sucesivos quedan autorizados a desplegar su
red.
b. Los operadores ya no están obligados a compartir sus redes.

4.

DESPLIEGUE DE PASO: Es decir, la instalación de acometida de fibra que pase por nuestra fachada
para dar servicio a un edificio colindante de nuestra calle.
a. Solo con que un ciudadano de la calle (edificio colindante) solicite el servicio, el operador queda
autorizado a desplegar su red por el edificio de paso aunque no de servicio a este edificio y la comunidad
no puede oponerse. El operador solo debe avisar con un mes de antelación.
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1.

5.
RESPONSABILIDAD/DAÑOS:
a. Los operadores serán responsables de cualquier daño que infrinjan en las edificaciones o fincas como
consecuencia de las actividades de instalación de los tramos finales de red de fibra óptica.
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1.1.E Prescripciones del instalador

11/03/2019

El instalador que realice la instalación, configuración y puesta en marcha del edificio deberá ser:

1910007-00

•
Empresa habilitada en el registro de instaladores de telecomunicacions de Catalunya (TIPUS F): Estar
dado de alta en la “Categoria F: Infraestructures de telecomunicació de nova generació i xarxes de
telecomunicacions de control, gestió i seguretat en edificis o conjunts d'edificacion” en el registro de instaladores
de la Generalitat de Catalunya Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informacio. Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la Informacio.
•
Empresa inscrita en el registro de empresas acreditadas en el sector de la construcció de Catalunya
(REA).
•
Los trabajadores que entren a la obra deberán disponer de la tarjeta profesional de la construccion. (TPC)
•
Empresa inscrita en el registro electrónico de empresas licitadoras a l’administració de Catalunya (RELI).
El material y certificaciones que debe aportar el instalador a la obra para una correcta ejecución y puesta en
marcha es:

•
•
•
•
•
•

Empresa con personal de instalación propio.
Certificado oficial de instalador de switch y routers d’Allied Telesis/DLINK/CISCO.
Certificado oficial de instalador de firewall de Watchguard.
Multímetro
Medidor de tierra
Medidor de aislamiento
Medidor de campo con pantalla y posibilidad de análisis espectral y medidas de tasa de error sobre
señales digitales QPSK y COFDM
Simulador de FI (5 a 2150 MHz)
Medidor selectivo de potencia óptica y tester de fibra óptica monomodo para FTTH
Equipo para empalme o conectorización en campo para fibra óptica monomodo
Analizador / certificador para redes de categoría 6 o superior
Medidor de impedancias en audiofrecuencia
Disponer del siguiente equipamiento en propiedad:
OMNISCANNER Digital Cable Tester.
SPLICE Mate fusionadora MM – SM.
OTDR Handheld M100

1.1.F Dirección de obra de telecomunicaciones.
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•
•
•
•
•
•
•

El proyecto de telecomunicaciones será visado por una entidad de verificación acreditada por ENAC y presentado
a la Generalidad de Cataluña Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información.
Secretaria de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información que asignará un número de expediente ICT.

Este proyecto será el que lo instalador deberá seguir y ejecutar guiado por el ingeniero / ingeniero técnico en
telecomunicación que actuará como director de la obra (Capítulo de telecomunicaciones) y que certificará la obra
tal y como se describe en Artículo 6.5 de la Orden ITC / 1644/2011 al ser una edificación de uso no residencial.
En cumplimiento la LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, Ley 9/2014, de 9 de mayo, de
Telecomunicaciones. En su capítulo IV. Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas en los
edificios. Tal y como se indica en el Artículo 6.5 de la Orden ITC / 1644/2011 al ser una edificación de uso no
residencial habrá un ingeniero / ingeniero técnico en telecomunicación que actuará como director de la obra
(Capítulo de telecomunicaciones ) y que certificará la obra.

En el concepto de dirección de obra, se incluirá las Tasas Administrativas, los derechos de visado profesional, 1
visita cada 15 días durante todo el periodo de ejecución de las obras (incluido el desplazamiento). No se incluyen
dietas (si fueran necesarias). Se entiende como director de obra el agente que, formando parte de la dirección
facultativa, dirige el desarrollo de la obra de la infraestructura de telecomunicaciones en los aspectos técnicos, de
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. Debe disponer de la titulación
establecida en el artículo 3 del Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los
edificios para el acceso a los servicios "ingeniero o ingeniero técnico en telecomunicación".
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El director de obra de telecomunicaciones es el profesional encargado por el promotor de la edificación, que
dispone de la titulación establecida en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre
11/03/2019que 1910007-00
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación,
dirige el
desarrollo de los trabajos de ejecución del proyecto técnico relativo a la infraestructura común de
telecomunicaciones, que asume la responsabilidad de su ejecución conforme al proyecto técnico, y que puede
introducir en su transcurso modificaciones en el proyecto original. En este caso, deberá actuar de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 9.2.
El director de obra responsable de las actuaciones sobre la infraestructura común de telecomunicaciones están
obligados a colaborar con la Administración competente en materia de inspección, facilitando el acceso a las
instalaciones y cuanta información sobre éstas les sea requerida. Orden ITC 1644/2011, Artículo 9. Requisitos y
obligaciones a cumplir por el director de obra en una infraestructura común de telecomunicaciones:
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Son obligaciones del director de obra:
• Resolver las contingencias que se produzcan durante la instalación • instalación y consignar estas en el libro de
órdenes y asistencias de la ICT, y comunicar fehacientemente al director de obra de la edificación ya la empresa
instala • dora de telecomunicación responsable la ejecución del proyecto, las instrucciones precisas para la
correcta interpretación.
• Elaborar y suscribir el acta de replanteo, incorporando los resultados del procedimiento de consulta e
intercambio de información regulado en el artículo 3 de esta Orden.
• Elaborar y suscribir, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto
que vengan exigidas por la marcha de la obra o por otras razones, bien como proyecto técnico modificado o como
anexos, para entregarlas al promotor, con las verificaciones que sean preceptivas, siempre que las mismas se
adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.
• Suscribir el certificado de fin de obra, y supervisar los protocolos de pruebas elaborados por la empresa instala •
dora de telecomunicación encargada de la ejecución que sean de aplicación.
• Elaborar y entregar a la propiedad el manual de usuario de la instalación • instalación.
• Realizar las visitas necesarias a la obra, dejando constancia en el libro de órdenes y asistencias de la ICT,
cuando exista o, si no, en el libro de órdenes y asistencias.
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1.1.G Certificación de la obra
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1910007-00

Certificación de la obra:
Al finalizar la ejecución del presente proyecto, el Ingeniero Técnico en Telecomunicación director de la obra, junto
con el instalador homologado realizarán el boletín, protocolo de pruebas y certificado final de obra. Esta
documentación se presentará en la Secretaría de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información "Generalidad
de Cataluña Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información" que emitirá el
certificado administrativo que pide el ayuntamiento en cumplimiento de las diferentes normativas anteriormente
descritas tal como se describe en el Artículo 6.5 de la Orden ITC / 1644/2011 al ser una edificación de uso no
residencial.
Adicionalmente, una vez finalizada la instalación, ésta se documentará detalladamente, haciendo especial énfasis
en:
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• Mapa de direccionamiento y puertos
• Arquitectura
• Configuración de los equipos instalados
• Instrucciones de "recovery" de los equipos instalados
• Usuarios y passwords de todos los sistemas, tanto de acceso a administrar los equipos como de los usuarios
dados de alta como de los sistemas genéricos.
• Data sheet "Especificaciones técnicas" de los equipos instalados.
• Manuales de funcionamiento de los equipos instalados
• Esquemas de conexión y etiquetado de los armarios (dentro de cada armario)
• Certificación de los puntos de red según norma ISO 11801
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Protocolo de pruebas:
Se realizará un protocolo de pruebas para cada capítulo del presente proyecto. El Ingeniero Técnico
11/03/2019
1910007-00
Telecomunicaciones director de la obra aportará la plantilla a rellenar para cada capítulo de la
certificación.
Por cada capítulo la certificación será:
• Radio-TV-SAT:
Para la certificación se realizará siguiendo el protocolo de pruebas descrito en el reglamento ICT (toma medidas
de las señales en la antena, toma medidas de las señales en la salida del amplificador de cabecera, toma
medidas de las señales en todas las tomas interiores del edificio). Deteccion de la toma con mejor nivel y
detección de la toma con menor nivel de señal. Todas las señales RF se encontrarán dentro del rango
especificado en el reglamento ICT.
Además, se entregará un listado total de los canales de tv que se distribuyen por la instalación. Se incluirá el
detalle de la configuración de la parabólica (Orientación, polaridad y amplificación). Para que la propiedad pueda
informar debidamente a los usuarios y realizar el “channel list” y poder imprimir un listado de canales.
Si se opta por los televisores del modo EDIFICIO, una vez programados todos los televisores, se entregará el
fichero a clonar para que mantenimiento disponga de este backup. El fichero se diferenciará entre los televisores
de las estancias y los televisores de zonas comunes. Ya que las estancias tendrán limitados ciertos canales.
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• • Cableado Estructurado VDI:
La certificación se hará según la normativa ISO 11801 Clase E y la norma EN50174-X. CATEGORIA 6. Se
certificarán todos los puntos de RJ45 objeto de VOZ, DATOS, WIFI, CCTV_IP y las fibras ópticas. La certificación
será tanto en el cable de cobre UTP como en las fibras ópticas "reflectometría".

Este proyecto cumple al 100% con la estructura de la norma ISO11801 y por lo tanto, si cumplirá al 100% en el
rendimiento de la red pudiendo llegar a ofrecer velocidades de red hasta 1 Gbps (1000baseT) con frecuencia de
trabajo 250MHz.

Se comprobará que la atenuación óptica de las fibras ópticas de las redes de distribución y dispersión no sea
superior a 1'55 dB. En ningún caso dicha atenuación superará los 2 dB. Mediante un generador de señales
ópticas en las longitudes de onda (1310 nm, 1.490 nm y 1550 nm) en un extremo y un detector o medidor
adecuado en el otro extremo. Las medidas se realizarán desde las regletas de salida de fibra óptica, situadas en
el registro principal óptico de la sala técnica RITI (BD1), hasta los registro pannel de fibra óptica de cada RACK
SECUNDARIO FLOOR DISTRIBUTOR de planta.
Se comprobará la continuidad de las fibras ópticas de las redes de distribución y dispersión y su correspondencia
con las etiquetas de las regletas o las ramas, mediante un generador de señales ópticas en las longitudes de
onda (1310 nm, 1490 nm y 1550 nm ) en un extremo y un detector o medidor adecuado en el otro extremo, o en el
curso de las medidas del requisito especificado en el apartado anterior.
Se realizara la certificación de todas las tomas finales destinadas a STDP cables trenzados UTPCAT6.
Certificación Cableado estructurado "Categoría 6" según la normativa ISO 11801 Clase E con maquina Fluke
Networks DTX CableAnalyzer entregado el informe individualizado por cada punto que genera el LINKWARE
"CABLE TEST MANAGEMENTG SOFTWARE" y, etiquetado interior del Rack, etiquetadas las tomas finales de
las paredes de cada estancia y el rack de datos principal y secundarios del RITI si fuera el caso. Adjuntara
también el comprobante que la certificadora está al corriente de la calibración. (Se certifica por cada toma de
datos incluidas las reservas en RITS que especifica el proyecto). No se aceptara certificados con el resultado NO
PASA. Entregado el justificante de certificación que emite la certificadora junto con el certificado de calibración de
esta máquina, debidamente encuadernado y firmada la garantia de los mecanismos.

• • • Cobertura WI-FI (IEE802.11 ac teórico 1200Mbps)
El punto RJ45 en donde se conectarán las antenas WIFI se certificarán como cualquier otro punto del cableado
estructurado. Adicionalmente, se comprobará la correcta cobertura en todo el ámbito de actuación del proyecto y
se configurará las VLAN, la autentificación de usuarios y reglas de navegación según las prescripciones del
cliente. Se hará prueba de acceso y test de velocidad desde la distintas redes VLAN wifi previstas en el proyecto
confirmando las velocidades especificadas para cada tipología de usuario.
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• • • • VOZ-IP (Centralita telefonica y Telefonia IP)
11/03/2019
El punto RJ45 en donde se conectarán los teléfonos IP se certificarán como cualquier otro
punto del 1910007-00
cableado
estructurado. Adicionalmente, Se imprimirá una hoja resumen (tabla con las extensiones telefonicas) para
entregar a la propiedad y que esta pueda generar su folleto informativo al usuario con el listado de extensiones y
modo y numero a teclear en el teléfono de las estancias para comunicación con recepción, cocina, emergencias,
otras estancias. También se entregarán los manuales de funcionamiento, el fichero backup de configuración de la
centralita y las licencias de uso.El listado de extensiones telefonicas incluirá un breve resumen rápido de las
teclas a pulsar para hacer las principales acciones como reenviar la llamada a otra habitacion, poner la llamada
en espera y volver a recuperarla, confirmar la música de fondo y cambiarla.
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• • • • • Megafonía BOSCH UNE EN-60849:
La certificación se hará según la normativa UNE EN-60849, se comprobara el correcto funcionamiento de todos
los altavoces, se realizará una prueba de zonas confirmando la correcta configuración, se realizará prueba
aleatoria de desconectar 2 altavoces por cada planta y se confirmará que el programa de gestión detecta la caída
de ese altavoz y envía una alarma. Se realizará la prueba de fallo de micro para que el sistema entre en
emergencia y se confirme que los mensajes se emiten en todas las zonas. Se realizará la simulación de fallo de
etapa central para validar que entra en funcionamiento la segunda etapa. Adicionalmente, Se imprimirá una hoja
resumen (tabla con las extensiones telefónicas que llaman a megafonía “zonas”, tabla de zonas acústicas
marcadas en mapa, para entregar a la propiedad y que esta pueda generar su folleto informativo al usuario
personal que gestionará los micros. También se entregarán los manuales de funcionamiento, el fichero backup de
configuración de los dispositivos programables y las licencias de uso.

Adicionalmente el protocolo de pruebas confirmará que:
a) Que se disponga un mensaje de alarma adecuado (sea grabado o sintetizado), que se pueda transmitir
automáticamente en respuesta a una señal de incendio, inmediatamente o después de un determinado
periodo a acordar. Esta transmisión no deberá depender de la presencia de ningún operador.
b) Que todos los mensajes de megafonía sean claros, cortos, inequívocos y, si es practicable, planeados
previamente.
La inteligibilidad de palabra sobre un área de cobertura deberá ser igual a o mayor de 0,7 en la
escala de inteligibilidad común (CIS). Véase los anexos A y B para la conversión entre CIS y otras
escalas de inteligibilidad. El nivel de ruido durante la medida (pero en la ausencia de la señal de
ensayo) y el nivel de la señal de ensayo deberán indicarse junto con el resultado del ensayo.
c) Que el nivel sonoro en el edificio se encuentre dentro de los siguientes valores:
El nivel sonoro de la alarma de incendios deberá ser como mínimo de 65dB(A), o bien de 5dB(A)
por encima de cualquier otro posible ruido que pueda durar más de 30 s, debiendo adoptarse el
valor más elevado de ambos. Si la alarma tiene por objeto despertar a personas que estén
durmiendo, el nivel sonoro mínimo deberá ser de 75 dB(A). Estos niveles sonoros mínimos
deberán alcanzarse en todos y cada uno de los puntos en que se requiera escuchar la alarma. El
nivel sonoro no deberá exceder de 120 dB(A) en ningún punto situado a más de 1 m del
dispositivo de señal acústica.
Resumen: Las señales de aviso en toda el área de cobertura deberán cumplir los siguientes
criterios:
a) nivel de sonido mínimo absoluto: 65dBA;
b) nivel de sonido mínimo absoluto en modo durmiente: 75dBA;
c) audibilidad de la alarma de sonido sobre ruido de fondo (señal-ruido): de 6 dBA a 20 dBA (o de
9 dB a 23 dB en las bandas de frecuencia de la alarma correspondiente);
d) nivel máximo de sonido de alarma (para limitar la exposición): 120dBA
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d) Que el sonido recibido sea comprensible.
e) Que otras señales, por ejemplo, la pausa para comidas, inicio y final de la jornada de trabajo, etc. no se
puedan confundir con las señales de alarma de incendios y que aquellas, no 11/03/2019
se puedan 1910007-00
transmitir
simultáneamente a las señales de alarma de incendios.
f) Que el intervalo entre los sucesivos mensajes no exceda de 30 s y que se utilicen señales "de fondo o
relleno" similares a las utilizadas en los sistemas convencionales de megafonía cuando los periodos de
silencio pudieran exceder los 10 s.
g) Que mientras dure el estado de alarma de incendios se desconecten automáticamente todas las
fuentes de sonido conectadas al sistema de megafonía excepto el micrófono o micrófonos para mensajes
de alarma de incendios (véase el aparatado h) y los módulos de mensajes hablados (o generadores de
mensajes equivalentes) que dan la alarma.
h) Cuando el plan de emergencia y evacuación requiera el uso de mensajes a transmitir por una persona deberán
designarse uno o más micrófonos como micrófonos para mensajes de alarma de incendios. Estos deberán estar
permanentemente conectados al circuito, de modo que se puedan emitir los avisos e instrucciones
(exclusivamente relacionados con la emergencia)
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• • • • • • • CCTV (Circuito cerrado de TV IP)
El punto RJ45 en donde se conectarán las cámaras CCTV IP se certificarán como cualquier otro punto del
cableado estructurado. Adicionalmente, se entregará certificado conforme se ha dado de alta o se ha actualizado
el archivo CCTV en AEAP "Agencia Española de protección de Datos" y se certificará que su instalación se ha
llevado a cabo y se conforme la LOPD y el cumplimiento de la INSTRUCCIÓN 1/2009, de 10 de febrero, sobre el
tratamiento de datos de carácter personal mediante cámaras con fines de video vigilancia
• • • • • • • • Infraestructura
La certificación consistirá en la inspección visual de la instalación. Se deberá adjuntar las certificaciones CE / UNE
que acompaña el material (canales, cajas, pasa hilos, puntos de trabajo, etc.) que acompañe todo el material
instalado se conforme las normativas. Se tendrá especial atención en el cumplimiento de todas las características
contra el fuego tanto en los tubos, como cableado, como la certificación del cierre de los recintos, montantes,
etc…
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1.1.H Plan de formación y programas de mantenimiento

11/03/2019

1910007-00

Antes de la entrega de todas las instalaciones se debe prever varias jornadas de formación y explicación a la
propiedad por parte de la empresa instaladora del funcionamiento básico y avanzado de todos los servicios
diseñados en el presente proyecto. Tanto en el protocolo de pruebas como en la formación se entregarán los
manuales de uso, programas específicos, licencias, usuarios/passwords de todos los dispositivos electrónicos
instalados.
Junto a la formación, para cada capítulo, se incluirá un plan de mantenimiento que contemplará como mínimo los
siguientes puntos:
PLAN MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA (ARQUETAS/CAJAS/REGISTROS):
ANUALMENTE:
 ARQUETAS: se comprobará la correcta apertura y cierre de todas las arquetas para evitar
obstrucciones.

MENSUALMENTE:
 Sin consideraciones.
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TRIMESTRALMENTE:
 Para garantizar el secreto de las telecomunicaciones se comprobarán que todos los racks
secundarios identificados como FD floor distributor se encuentran cerrados y que la llave se
encuentra debidamente catalogada en mantenimiento.
 Se comprobará la apertura y cierre de cada FD con la llave en poder de mantenimiento.

PLAN MANTENIMIENTO SAI:
Los SAI son los elementos más importantes para la durabilidad y estabilidad de todo el sistema TIC. Los SAI
garantizan una perfecta señal eléctrica sin distorsiones, a su vez, garantizan un periodo de funcionamiento de los
sistemas electrónicos en caso de caídas o sabotajes eléctricos, por lo tanto, garantizar que el nivel de batería y
calidad de los SAI se encuentra en perfecto estado es prioridad #1. Idealmente el fabricante recomienda cambiar
las baterías 1 vez cada 2 o 3 años. Nuestra experiencia en campo se resume que deberíamos de cambiar las
baterías anualmente.

ANUALMENTE:
 Cambiar las baterías de todos los SAI una vez al año, preferentemente, si el edificio cierra por
temporada, se recomienda incluir en el plan de apertura de temporada del edificio cambiar las
baterías de todos los SAI de las salas técnicas “floor distibutor” (Racks Informáticos y cabecera
RITS).
TRIMESTRALMENTE:
 Sin consideraciones.
MENSUALMENTE:
 Sin consideraciones.
PLAN MANTENIMIENTO R-TV-SAT:

ANUALMENTE:
 Revisión de las partes fijas que conforman la antena (sustentación, oxidación, cableado bien
sujeto y revisión del conexionado que garantice el perfecto acople) 1 vez al año.
 Comprobación de optima orientación de la antena TDT / DAB/ FM al centro repetidor con un
medidor de campo 1 vez al año.
 Comprobación de optima orientación de la antena PARABOLICA y LNB al satélite
correspondiente con un medidor de campo 1 vez al año.
 PILAS/BATERIAS:
Los mandos a distancia funcionan con pilas, para ser previsores y avanzarnos a posibles
incidencias cuando un huésped entre en la habitación y llame a recepción para notificar
que el tv no funciona…
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a) proponemos que en el plan de mantenimiento/limpieza de la habitación se incluya la
revisión del mando a distancia confirmando que las pilas siguen dentro del mando y
11/03/2019
1910007-00
no se las ha llevado el huésped anterior.
a. El protocolo de limpieza (DIARIAMENTE) de las estancias debe incluir
encender, cambiar un canal, y apagar el televisor al terminar el servicio de
limpieza, así nos aseguramos que al limpiar no se haya desconectado ningún
cable y que las pilas funcionan.
b. Lógicamente si no funciona, el plan de mantenimiento debe contemplar
cambio de pilas.
b) Se tendrá la previsión de reemplazar 1 vez al año todas las pilas de los mandos a
distancia, preferentemente al inicio de la temporada.
TRIMESTRALMENTE:
 Revision/ Resintonizacion de los canales TDT en el aire cada 3 meses.
Incorporacion/reprogramación de dichos canales en la instalación.
 Revision/resintonizacion de los canales Satelite transmodulados a TDT cada 3 meses, revisión de
la óptima utilización de los modulos transponder. Re sintonización por nuevos canales si es
necesario.
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MENSUALMENTE:
 Reinicio total de todos los elementos que conforman la cabecera. Se propone que el primer
viernes noche de cada mes se desconecte el SAI del (RITS) y se baje el diferencial que alimenta
todos los elementos de cabecera para que durante 10 minutos el sistema se quede
completamente apagado.

DIARIAMENTE:
 Al plan de formación del personal de limpieza se le debe explicar los conceptos básicos de
funcionamiento de los televisores y mando a distancia. El protocolo de limpieza de las estancias
debe incluir revisar las baterías del mando a distancia, para ello se propone encender, cambiar un
canal, y apagar el televisor al terminar el servicio de limpieza, así nos aseguramos que al limpiar
no se haya desconectado ningún cable y se garantiza que el mando funciona y en consecuencia
las baterias. En caso de que se haya desconectado algún cable el plan básico de formación en
TV les da el conocimiento para reconectar el cable y evitar incidencias posteriores.
PLAN MANTENIMIENTO MEGAFONIA
ANUALMENTE:
 Al inicio de cada temporada se debería repetir el protocolo de pruebas de megafonía para
garantizar que el sistema funciona perfectamente.
TRIMESTRALMENTE:
 Sin consideraciones especiales.
MENSUALMENTE:
 Sin consideraciones especiales.
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PLAN MANTENIMIENTO VDI:
11/03/2019

1910007-00

TRI ANUAL:
 Para reducir el coste y complejidad de la instalación, las antenas wifi y los teléfonos IP se
alimentarán mediante el mismo cable informático utilizando la característica POE. Por este
motivo, el presente proyecto contempla switch informático POE. Cualquier dispositivo que
gestiona energía sufre un desgaste y estos switch no son una excepción. En este sentido, es de
notar que se debe incluir una partida presupuestaria trianual para contemplar fallos/roturas y
sustitución de estos elementos.
 Los switchs informáticos POE acostumbran a romperse a los 3 o 4 años.
ANUALMENTE:
 Recomendamos que a los 6 meses de funcionamiento del edificio se defina una política de uso de
aplicaciones ISO nivel 5 si se considera interesante limitar algún tipo de aplicación en la red wifi
por parte de los clientes.

MENSUALMENTE:
 Sin consideraciones especiales.
PLAN MANTENIMIENTO WIFI:
ANUALMENTE:
 Sin consideraciones especiales.
TRIMESTRALMENTE:
 Se recomienda hacer un backup de las configuraciones del HOTSPOT.
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TRIMESTRALMENTE:
 Reiniciar completamente todo el sistema (apagar durante 10 minutos toda la electrónica de red,
tanto los DXS 3400-24SC como los BIQUITI ES-48-LITE y UBIQUITI ES-24-500W.

MENSUALMENTE:
 Proponemos reiniciar cada mes todas las antenas WIFI, para ello, al ser antenas POE,
proponemos apagar 5 minutos los Switch UBIQUITI ES-24-500W que las alimentan.
PLAN MANTENIMIENTO WALKIE TALKIEE licencia PMR446

SEMESTRALMENTE:
 BATERIAS:
Los walíes trabajan con baterías cuya duración estimada es de 2 años, para ser
previsores y avanzarnos a posibles incidencias en la comunicación proponemos que en el
plan de mantenimiento se incluya la revisión del nivel de baterías confirmando que las
baterías siguen en buen estado SEMESTRALMENTE.

ANUALMENTE:
 Se tendrá la previsión de reemplazar 1 vez al año todas las baterías de los walkie talkie,
preferentemente al inicio de cada temporada
PLAN MANTENIMIENTO VIDEO-PORTERO:
ANUALMENTE:
 Sin consideraciones especiales.
TRIMESTRALMENTE:
 Sin consideraciones especiales.
MENSUALMENTE:
Sin consideraciones especiales
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PLAN MANTENIMIENTO ALARMAS (INTRUSION/WC/CONTRA INCENDIOS)
ANUALMENTE:
 Se tendrá la previsión de reemplazar 1 vez al año todas las baterías de las centrales de alarma,
preferentemente al inicio de cada temporada
NORMATIVA UNE 23007-14:2004 DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS párrafo 72. A.11.2.1
 Prioritario: Mantenimiento de los sistemas de detección de incendios: En lo que respecta al
penúltimo párrafo 72. A.11.2.1, aun cuando tiene el mismo texto que la norma anterior, decir que
ahora ocupa una naturaleza normativa, y va en relación a la vida media de los detectores
automáticos de incendios en condiciones ambientales normales es de 10 años, después de ese
tiempo se debe proceder a su sustitución.
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Sin embargo, su tiempo de vida puede verse afectado y, en consecuencia, recortado
drásticamente en caso de que las condiciones ambientales se presenten severas y se expongan a
variaciones de humedad o con concentraciones de serrín, harinas, aceites o polvo en general,
que afecten de manera negativa a estos sistemas, por lo que la supervisión de un experto
mantenedor será siempre necesaria para contar con todas las garantía en la instalación

SEMESTRALMENTE:
 BATERIAS:
El sistema confía en la batería autónoma por lo tanto es de vital importancia revisar y
prever que (incluso si no ha saltado nunca la alarma) las baterías tienen una duración
estimada es de 2 años, para ser previsores y avanzarnos a posibles incidencias en la
comunicación proponemos que en el plan de mantenimiento se incluya la revisión del
nivel de baterías confirmando que las baterías siguen en buen estado
SEMESTRALMENTE.
 SENSORES:
Cada 6 meses, se realizará una prueba de funcionamiento de cada sensor confirmando
que la central de alarma detecta el fallo/salto y que se genera la alarma pertinente (tanto
de intrusión, caída como incendio).
MENSUALMENTE:
 CENTRAL:
Se reiniciará el sistema y se realizará un test que confirme que el sistema esta en pleno
funcionamiento.
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Servicios TIC (SEÑALES DEBILES) que constituyen el proyecto.
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Los servicios que detallamos en este proyecto son:
RADIO-TV-SAT, SERVICIOS INFORMÁTICOS “RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO” VDI (VOZ-DATOS-INTERNET)
CAT6, EXTENSIONES TELEFÓNICAS IP, WIFI 802.AC, MEGAFONIA EN54, INTERFONIA/INTERCOMUNICACION
PERSONAL, ALARMAS INTRUSION GRADO3, ALARMAS CAIDA WC, ALARMAS DETECCION DE FUEGO, CAMARAS DE
VIGILANCIA CCTV 4K Y LA INFRAESTRUCTURA
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IMPORTANTE: TODO EL MATERIAL INSTALADO (CABLEADO, TUBOS PE, PVC, ETC…) TENDRÁ LA CARACTERÍSTICA
LSHF (Low Smoke Halogen Free) o LSZH (Low Smoke Zero Halogen), es decir que no propaga la llama, es libre de halógenos
y baja emisión de humos.
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1.2.A TV_SAT: CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RADIO TV SATELITE
Mejoras respecto los mínimos marcados en normativa.

11/03/2019
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Aunque TV, Teléfono e Internet son los mínimos exigibles, instalaremos canales de satélite internacionales.

1.2.A.a ¿Qué canales podrán ver los clientes?
En todas las tomas de R-TV interiores del edificio se podrán ver directamente en los televisores TDT y/o
receptores TDT los siguientes canales:





CANALES TDT NACIONALES, AUTONOMICOS Y LOCALES
o C28 530Mhz Nuevo MUX exclusivo HDTV - emisoras en consurso publico
o C29 538Mhz MUX Atresmedia + Mediaset
o C35 586Mhz MUX Mediaset
o C37 602Mhz MUX RTVE
o C40 626Mhz MUX Atresmedia
o C47 682Mhz MUX VEO TV + NET TV
o C51 714Mhz 8TV, BarçaTV, Estil9, 105TV
o C54 738Mhz TAC12, 4TV, TeleTaxi TV, Canal Catala
o C56 754Mhz Canal Reus TV, TDT Camp, Canal 45 TV
o C57 762Mhz MUX RTVE
o C59 778Mhz TV3, C33, 3/24,Super3/3XL
CANALES SATELITE DIRECTAMENTE SINTONIZABLES CON RECEPTOR DE SATELITE
4 CANALES INTERNO EDIFICIO (4 ENTRADAS HDMI):
 El proyecto de escenografía contempla enviar canal TV de seguimiento a distintos
televisores internos del teatro.
RADIO:
 Es de notar que los canales TDT incluyen emisoras de radio nacional, es decir, que aparte
de imagen, los clientes podrán sintonizar las emisoras de radio que emiten por TDT y
escucharlas en calidad DIGITAL, mucho mejor que con un simple receptor FM.
Recomendamos que se incluya el listado de emisoras de radio sintonizables en el
Channel Listing de TV y la forma de acceder (que botones del mando a distancia tocar).
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1.2.A.b Consideraciones sobre el diseño.
La red que se diseña permitirá la transmisión de la señal, entre cabecera y toma de usuario en la banda de 47 a
11/03/2019
1910007-00
2150 Mhz. Este diseño permite el cumplimiento de la norma UNE-EN 50083-1, UNE-EN-50083-2 y UNE-EN
50083-8 en materia de seguridad eléctrica y de compatibilidad electromagnética para este tipo de instalaciones.
Las señales que se distribuyan respetarán las bandas de frecuencias que determina el Reglamento de desarrollo
de la Ley.
Se distribuyen al menos, aquellas señales indicadas en el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el
que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre. Al servicio público de radio y televisión
a que se refiere la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad del Estado, y a los servicios
que, conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual y RD
346/2011 y decretos en vigor a fecha de entrega del edificio.
Existirá una instalación común de distribución que permitirá el acceso a los servicios de radiodifusión sonora y
televisión terrestre y satélite.
Para poder distribuir estas señales, se montará un sistema que se puede dividir en 3 partes:
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- Elementos de captación, que estarán formados por las antenas, el mástil que las eleva hasta una altura
suficiente con el fin de que se reciba un nivel de señal correcto y los elementos de sujeción. Para este proyecto se
ha optado por una antena DIGINOVA que está especialmente diseñada para ser ocultada y por lo tanto reducir el
impacto visual.
- Equipos de cabecera, donde se incluyen los dispositivos encargados de recibir la señal que procede de las
antenas, procesarla y adecuarla para que sea distribuida en el edificio.

- Red de distribución, que es la parte del conjunto que se encarga de distribuir la señal hasta cada toma del
edificio.
En referencia al diseño es importante especificar que, tal y como se puede observar en el esquema electrónico
adjunto al proyecto, la red de distribución que se diseña es totalmente convencional RF 75 Ohm La topología en
Árbol-Rama simple se realiza mediante una red de distribución en 3 árboles que forma la troncal que alimenta a
cada zona de uso del edificio.

Las señales procedentes de los sistemas captadores (antenas y parabólicas) se enviarán a la cabecera del
sistema de R-TV-SAT ubicada en la Sala Técnica RITS de la cubierta, en esta sala técnica tendremos el modulo
amplificador DAB; FM, TDT y finalmente el distribuidor que creará las 6 troncales. Adicionalmente, esta cabecera
estará protegida con 1 SAI de 1200W.
Esta salida final RF contempla todas las señales procesadas, sumadas y ecualizadas en formato DVB-T COFDMQAM. Cada troncal árbol-rama contiene derivadores y distribuidores ubicados en los registros indicados en planos
y esquemas adjuntos hasta llegar a las tomas finales de TV de las distintas estancias.
En resumen, se distribuirá FM, radio DAB, señales de TDT y señales de Satélite y se creará un canal interno MUX
que permite enviar hasta 4 señales que conformen canales internos para el sistema de TV de seguimiento.
Se han previsto varias tomas estratégicamente distribuidas y consensuadas con la propiedad para las zonas
comunes del edificio.

Es decir, en la cabecera de TV ubicada en sala técnica RITS CUBIERTA se realizará la captación y mezcla de
todas las cadenas a emitir por la red de TV de todo el proyecto. Como hemos indicado, todas las señales se
emitirán en formato TDT (DVB-T, COFDM – 64QAM) aunque la captación sea (UHF-TDT, SATELITE o otra fuente
interna como cámaras CCTV, DVD o PC).
La red principal de cada zona final de planta baja estará formada por cable KOKA ideal para largas distancias y
además ideal para ser instalado en exterior al ser anti roedores y anti humedad.
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IMPORTANTE:
Las características técnicas descritas para los elementos que forman la cabecera (SALA TECNICA RITS EN
11/03/2019
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CUBIERTA y BUILDING DISTRIBUTOR de la sala COMMS ROOM de PB) se definen para
una temperatura
ambiente máxima de 24°C 24/7. Para temperaturas superiores se utilizará ventilación forzada y/o climatización de
la sala.
Todo el material se conectará a Tierra, ya sea los amplificadores de Cabecera, subcabecera, repartidores ópticos
como los derivadores y distribuidores de la red de distribución final de las parcelas.
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DIVIDENDO DIGITAL: En la elaboración del proyecto técnico se ha tenido en cuenta que la subbanda de
frecuencias comprendidas entre 790 MHz (C61) y 862 MHz (C69), bandas que dejarán de ser utilizada por el
servicio de televisión desde el pasado 1 de enero de 2015 de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignación de los múltiples de la Televisión Digital Terrestre
tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica. En consecuencia, el proyecto
técnico tiene en cuenta esta circunstancia y las especificaciones técnicas descritas en el Real Decreto 805/2014,
y se diseña con la exigencia de que los elementos que conformen la infraestructura dispongan de las
características técnicas necesarias para garantizar la debida protección a las señales del servicio de televisión,
frente a señales de otros servicios que utilicen la mencionada sub banda. Con este objetivo, el sistema de
amplificación escogido MONOCANAL y toda la electrónica y elementos de distribución (activos y pasivos) serán
LTE Ready. A demás, a raíz el proyecto se diseña
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1.2.A.c Elementos de captación: tipo, ubicación, orientación y soporte de
las antenas.
11/03/2019
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Tipo antenas
TERRESTRES
Se han realizado mediciones a ras de suelo de las señales de TV terrena que se reciben en el emplazamiento del
futuro inmueble, con el resultado de un nivel de señal óptimo, de modo que se instalará en cubierta un mástil de 3
metros sobre un tramo puntera de torreta y tensores siendo una altura total de unos 4,5 metros sobre el nivel de la
ultima planta. En mástil, con el objetivo de minimizar el impacto visual, se instalará una antena CAMUFLABLE
DIGINOVA BOSS (Ref. 1441410 con accesorios), es una antena especialmente diseña para la recepción de la
TDT (y preparada para rechazar LTE/4G).Protegida por un domo de plástico ABS, resistente a las radiaciones
UV, es ideal para trabajar en ambientes climatológicos adversos. Además, presenta un bajo impacto visual que la
hace muy recomendable para instalaciones en fachadas, balcones y viviendas unifamiliares en general. Se
caracteriza por su gran facilidad de instalación, robustez y alto rendimiento eléctrico. Fabricada con materiales de
alta resistencia al agua, viento, etc. Antena tipo Yagi de 7 elementos (direccional) realizada con tecnología
Microstrip* en UHF y dipolo impreso de FM-BIII. Valida para la banda captación comprendida entre 470 y los 790
Mhz (TV Digital DVB-T), una antena omnidireccional para la recepción de las señales de FM y una antena de
Banda para DAB VHF Banda III en polarización vertical Banda Ancha (C5/12) 5/7dB (Radio Digital).
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Los parámetros de la antena para la captación de radio difusión sonora analógica FM, digital DAB y radio difusión
sonora analógica VHF/UHF son:
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SATELITES
Hemos previsto 2 antenas parabólicas, 2ud de 0,85m orientada al satelite astra y hotbird. Con ello nos
11/03/2019 de la
1910007-00
garantizaremos la captación de las señales de los 2 principales satélite con haz en el emplazamiento
obra:
 HOTBIRD: Canales generalistas gratis
 ASTRA (19º): canales gratis y de españoles de pago (DIGITAL+)
Los parámetros de las antenas parabólicas para la captación de radio difusión sonora digital satélite FI son:
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ANTENA OFFSET 850MM

Las parabólicas escogidas son GALVANIZADAS con el objetivo de soportar la agresividad medio ambiental al
estar situadas en población junto al mar.
Los parámetros del LNB son:
Conversor LNB QUATTRO Halta-Valta-Hbaja-Vbaja con bocina offset
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Ubicación
El emplazamiento definitivo de los soportes de las antenas para los servicios de radiodifusión sonora y televisión
11/03/2019
terrenales, para la instalación de la ICT, se indica en el plano de instalaciones en planta cubierta.
Hemos1910007-00
buscado
el camino más corto para minimizar el cableado hasta la cabecera amplificación y acordes a los criterios de
estética indicados por el arquitecto. Dichos soportes estarán constituidos por un tramo de mástil de 3m de
longitud, y 40mm de diámetro, con un espesor mínimo de 2mm, unidos entre sí para formar una longitud total de
mástil de 3m. La longitud útil del mástil para la ubicación de la antena será de aproximadamente 2,0m. El mástil
se embutirá en un tramo punta de torreta y tensores.
Orientación
Para las cadenas de TV TDT con titulo habilitante, se distribuirán las siguientes señales de televisión terrenal y
radiodifusión sonora y solamente si las señales poseen una intensidad de campo superior a los 65 dBV/m en el
caso de las frecuencias comprendidas en la banda de los 470-582Mhz, superior a los 70 dBV/m en el caso de
las frecuencias comprendidas en la banda de los 582-790 Mhz, y de 66 dBV/m en el caso de la radiodifusión
sonora (Radio FM Comercial).

Nota: Fijarse en la orientación de la antena DAB !!!
Cable T.T. Antena: 25mm2 de sección
Separación mínima entre antenas de Yagi, FM y DAB de: 1 metro
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TERRESTRES
Las antenas estarán orientadas al centro emisor de LA MUSARA (308 ºH). Hay visión directa con dicho centro
repetidor.
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Se han realizado mediciones en el emplazamiento, a ras de suelo, mediante antena de tipo YAGI de banda ancha
para TV y DAB, y una antena omnidireccional para FM, con el resultado de medidas para los programas
11/03/2019
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terrenales de entidades habilitadas que se indican en la tabla siguiente:
TDT (DIGITAL)

Nuevo MUX exclusivo HDTV

DTT - TL08B

Freq. (Mhz)

Canal

Potencia
Señal
(dBm V)

MER>23dB

Nivel int.
Cam po
(dBm V/m )

Nivel int.
Cam po
Minim o

530,00 Mhz E28

80,30 dBmV

Si

86,55 dBmV

57,49 dBmV

538,00 Mhz E29

87,05 dBmV

Si

93,43 dBmV

57,62 dBmV

586,00 Mhz E35

74,05 dBmV

Si

81,17 dBmV

58,36 dBmV

602,00 Mhz E37

81,05 dBmV

Si

88,40 dBmV

58,59 dBmV

626,00 Mhz E40

81,40 dBmV

Si

89,09 dBmV

58,93 dBmV

682,00 Mhz E47

81,55 dBmV

Si

89,99 dBmV

59,68 dBmV

714,00 Mhz E51

80,35 dBmV

Si

89,18 dBmV

60,07 dBmV

738,00 Mhz E54

80,70 dBmV

Si

89,82 dBmV

60,36 dBmV

754,00 Mhz E56

62,00 dBmV

Si

71,31 dBmV

60,55 dBmV

762,00 Mhz E57

62,15 dBmV

Si

71,55 dBmV

60,64 dBmV

778,00 Mhz E59

62,30 dBmV

Si

71,88 dBmV

60,82 dBmV

Instalamos
modulo (1=si,
0=no)

(470-790,0Mhz)
MUX Atresm edia + Mediaset

DTT - TL08B

MUX Mediaset

DTT - TL08B

MUX RTVE + 1/3 Nuevo canal

DTT

MUX Atresm edia

DTT

MUX VEO TV + NET TV

DTT

PRIVADOS CATALUNYA:

DTT

EDC (8TV, BARÇA, RAC105)

(470-790,0Mhz)

TDT LOCALES "TARRAGONA":

DTT

TAC12, 4TV, CANAL CATALA

(470-790,0Mhz)

TDT LOCALES "REUS":
Canal Reus TV, TDT Camp, Canal 45 TV

DTT
(470-790,0Mhz)

MUX RTVE

DTT

MUX CCMA (TV3)

DTT

(470-790,0Mhz)
(470-790,0Mhz)
(470-790,0Mhz)
(470-790,0Mhz)
(470-790,0Mhz)

(470-790,0Mhz)
(470-790,0Mhz)

AMPLIFICADOR DE BANDA CANALES TDT A AMPLIFICAR:
AMPLIFICADOR DE BANDA (INCL: SAT, FM, DAB)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11
14

CANALES CON TITULO HABILITANTE QUE SE RECIBEN EN LA ZONA
En el punto 1.2.A.1 apartado 4 se ha realizado el cálculo que confirma que los siguientes canales serán
distribuidos en la instalación ya que superan la intensidad de campo indicada en la tabla 4.1.6 del reglamento y
tienen un MER>23dB
C28 530Mhz
C29 538Mhz
C35 586Mhz
C37 602Mhz
C40 626Mhz
C47 682Mhz
C51 714Mhz
C54 738Mhz
C56 754Mhz
C57 762Mhz
C59 778Mhz

Nuevo MUX exclusivo HDTV - emisoras en consurso publico
MUX Atresmedia + Mediaset
MUX Mediaset
MUX RTVE
MUX Atresmedia
MUX VEO TV + NET TV
8TV, BarçaTV, Estil9, 105TV
TAC12, 4TV, TeleTaxi TV, Canal Catala
Canal Reus TV, TDT Camp, Canal 45 TV
MUX RTVE
TV3, C33, 3/24,Super3/3XL

Puede ser que por proximidad se reciban MUX de cadenas locales próximas (reus, tortosa, etc..). Se
recomienda activar estos canales en el amplificador en caso de buena señal.
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Televisión - DIGITAL (DVB-T)
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Detalle técnico orientación antena y mejor cobertura TDT: Orientación al CR: LA MUSSARA 308º
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SATELITES
Los principales satélites comerciales de difusión de TV, bien analógica, codificada y sin codificar (de libre
11/03/2019
visionado), o las diferentes plataformas digitales que en la actualidad operan en
España 1910007-00
son los
sistemas/plataformas de satélites Hispasat, en la posición 29º O (331ºE), el sistema Eutelsat en la posición 12ºE y
el Astra en la posición 19,2ºE.
Sabiendo las coordenadas geográficas de LA CANONJA, que son: , y podemos determinar mediante un
programa informático los parámetros de apuntamiento para estos 3 satélites con cobertura en España obteniendo
la siguiente tabla:

Astra
Hispasat
Eutelsat Hot Bird

Azimut
153,77º
222,70º
162,45º

Elevación
39,03º
32,78º
40,96º

Polarización
-19,44º
30,72º
-13,12º

Full 43 de 272 del document visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació el dia 11/03/2019 amb el número 1910007-00
Document presentat pel col·legiat 7338, DAVID FERRE GUTIERREZ, del COITT
L' original està dipositat en els arxius del COITT per un període de 5 anys a comptar de la data del visat.

Azimut: El valor del Azimut indicará el punto exacto en el que debemos fijar la antena en el plano horizontal. Este
ángulo Azimut se mide desde el norte geográfico en sentido de las agujas del reloj.
Hay que tener en cuenta que el polo norte geográfico, utilizado como referencia en todos los mapas, es
consecuencia de la división imaginaria del globo terráqueo en diferentes gajos (husos) a través de los meridianos.
El punto de intersección de todos ellos da lugar a los polos Norte y Sur, por los que pasa el eje de giro de la
Tierra.
El polo norte magnético es el punto de la superficie terrestre que atrae el extremo rojo de la aguja de la brújula.
Este punto no tiene una ubicación física fija. En el caso de España, este ángulo es de unos 5 a 6º hacia la
derecha en la Península, en Baleares y Canarias es de 1,5º aproximadamente.
Elevación: El ángulo de elevación nos indicará la inclinación que le debemos dar a la antena con respecto al
plano vertical para orientarla hacia el satélites.
Ajuste del plano de polarización:
El ángulo del plano de polarización se ajusta girando el conversor (LNB), respecto a la vertical en el sentido de las
agujas del reloj. Este ángulo, igualmente, vendrá determinado por la ubicación geográfica de la antena.
Gráficamente:
ASTRA

HISPASAT
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A continuación detallamos gráficamente las medidas recomendadas que deben tener las parabólica para
sintonizar HISPASAT y ASTRA dependiendo del PIRE en cada zona del país.
11/03/2019
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SATELITE
PIRE/DIAMETRO ANTENA OPTIMIZADO PARA
COLECTIVA

ASTRA
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HISPASAT (1A+1B)
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Soporte
El mástil se fijarán a los elementos de obra resistentes en las ubicaciones indicadas, mediante soportes
1910007-00
empotrables en pared de 300mm de longitud tipo “garra” y perfil en “U” reforzada, que 11/03/2019
serán recibidos
a los
elementos de obra con mortero de cemento y arena. La separación mínima en vertical entre ambos soportes será
de 1m.
A media altura de separación entre la cúspide del mástil y el soporte superior, se dotará a la instalación del mástil
de un juego de tres riostras de cable de acero de 3mm de diámetro. Dichas riostras o “vientos” se fijarán al mástil
mediante una placa brida de vientos de 45mm y uniones dobles (“perrillos”) para cable de acero de 3mm. La
fijación en los elementos de obra circundantes del otro extremo de las riostras, se realizará mediante tacos de
acero de doble expansión tipo “Hilti” de como mínimo 16mm de diámetro, y tornillo con cabeza de argolla de
30mm, dotando al extremo final de las riostras de los correspondientes tensores de 3/8, y uniones dobles
(“perrillos”) para cable de acero de 3mm.
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La disposición de las riostras guardará una configuración lo más simétrica posible en cuanto a los ángulos de
abertura (120º) y en cuanto a los ángulos de inclinación de los mismos. Todos los elementos que constituyen los
elementos de captación de la ICT: antenas, mástil, riostras, anclajes, etc. serán de materiales resistentes a la
corrosión, o estarán tratados convenientemente para su resistencia a la misma.

La parte superior del mástil se obturará permanentemente de forma tal que se impida el paso del agua al interior
del mismo. Todos los elementos de tornillería se protegerán de la corrosión mediante pasta de silicona no ácida.

Tanto el mástil como todos los elementos captadores, quedarán conectados a la Toma de Tierra más cercana del
edificio siguiendo el camino más corto posible, mediante la utilización de conductor de cobre aislado de al menos
25mm2 de sección.
Se ha ubicado la antena, en cubierta, teniendo en cuenta que la distancia mínima a líneas eléctricas será de 1,5
veces la longitud del mástil.
El mástil tendrá una altura de 3 metros, menor a La altura máxima del mástil indicada en normativa (6 metros) en
la que la instalación debería ser proyectada con torreta.

Tanto los conjuntos de los elementos captadores de las señales de los servicios de radiodifusión sonora y
televisión terrestres de la ICT, como cada uno de los elementos que los componen deberán soportar
velocidades de viento de hasta 150km/h, al estar estos situados en alturas sobre el suelo superiores a 20m.

Con carácter general:
 Las antenas y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras, etc., deberán ser de materiales resistentes
a la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos.
 Los mástiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos deberán estar diseñados de
forma que se impida, o al menos se dificulte, la entrada de agua en ellos y, en todo caso, se garantice la
evacuación de la que se pudiera recoger.
 Los mástiles de antena deberán estar conectados a la toma de tierra del edificio a través del camino más
corto posible, con cable de, al menos, 25 mm² de sección.
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Proyecto disponible en internet.

MUY IMPORTANTE:

http://dferre.d2g.com

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TRABAJOS EN ALTURA

1) Se seguirán todas las medidas de seguridad descritas en el estudio de seguridad y salud realizado por el
aparejador o arquitecto y descrito en el plan de seguridad en poder del contratista, con especial atención al
apartado de SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA.
2) En cubiertas inclinadas se instalará una abrazadera para mosquetón justo al lado de la trampilla de acceso a
cubierta para poder instalar el cable de vida antes de la salida a cubierta, que servirá para agarrar el arnés de
seguridad del operario que realice las acciones de instalación / reparación de los sistemas captadores.
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.

Visitar :

La ubicación de los mástiles o torretas de antena será tal que haya una distancia mínima de 5 metros al
obstáculo o mástil más próximo; la distancia mínima a líneas eléctricas será de 1,5 veces la longitud del
11/03/2019
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mástil.
La altura máxima del mástil será de 6 metros. Para alturas superiores se utilizarán torretas. Los mástiles
de antenas se fijarán a elementos de fábrica resistentes y accesibles y alejados de chimeneas u otros
obstáculos.
Las antenas y elementos del sistema captador de señales soportarán las siguientes velocidades de
viento: a) Para sistemas situados a menos de 20 m del suelo: 130 km/h.
b) Para sistemas situados a más de 20 m del suelo: 150 km/h.
Los cables de conexión serán del tipo intemperie o en su defecto deberán estar protegidos
adecuadamente
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1.2.A.d Equipos de cabecera/amplificador RADIO/TV/SAT
En el apartado 1.2.A.a hemos indicado los canales que se podrán ver en el edificio siguiendo el proyecto actual,
11/03/2019
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lógicamente el sistema es ampliable y modificable, pero consideramos que la oferta es muy avanzada y completa.
Como hemos indicado los canales se verán directamente en cualquier televisor TDT conectado en cualquier toma
del edificio.
Obteniendo, de este modo, un total de 83 canales TDT sintonizables en cualquier punto de TV del edificio, de
estos 83, 47 son canales TDT terrestres, 28 son canales satélite y 8 son posibles fuentes externas (entradas
HDMI) tal y como pueden observar en la siguiente tabla plan de frecuencias (Utilización de la canalización C21C60).
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Canales
4
4
4
4
4
4
3
2
2
4
4
6
4

6
2
2

3

4

4
3
5
5
83
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Se detalla a continuación el plan de frecuencias usadas para la instalación (listado de canales):
UTILIZACION DE LA CANALIZACION RF C21‐C60
CANAL MUX
Ref.
PROGRAMAS
21
22
SAT ‐ TDT1
563101
a escoger 4 canales
23
SAT ‐ TDT2
563101
a escoger 4 canales
24
SAT ‐ TDT3
564201
a escoger 4 canales
25
SAT ‐ TDT4
564301.a
a escoger 4 canales
26
SAT ‐ TDT5
564301.a
a escoger 4 canales
27
28
TDT
AtresSeriesHD, EnergyHD, RealMadridHD, BeMADHD
29
TDT
Boing, Energy, Mega, 13TV
30
TDT‐ INTERNO1 CM 4HD‐TC.a a visualizar 2 entradas HDMI/ CAMARAS DE VIGILANCIA
31
TDT‐ INTERNO2 CM 4HD‐TC.a a visualizar 2 entradas HDMI/ CAMARAS DE VIGILANCIA
32
SAT ‐ TDT6
564301.b a escoger 4 canales
33
SAT ‐ TDT7
564301.b a escoger 4 canales
34
35
TDT
Telecinco, FDF, Divinity, Cuatro, TelecincoHD, CuatroHD
36
37
TDT
Tdp, tdpHD, Kiss, Ten
38
39
40
TDT
A3HD, Antena 3, LaSexta, neox, Nova, LaSextaHD
41
42
TDT‐ INTERNO3 CM 4HD‐TC.b a visualizar 2 entradas HDMI / DVD/ BLUERAY
43
TDT‐ INTERNO4 CM 4HD‐TC.b a visualizar 2 entradas HDMI / IPAD / PC / MEDIAPLAYER
44
45
46
47
TDT
Disney Channel, Paramount Channel, Discovery max
48
49
50
51
TDT
8TV, BarçaTV, RAC105, TV3HD
52
53
54
TDT
TAC12, 4TV, TeleTaxi TV, Canal Catala
55
56
TDT
Canal Reus TV, TDT Camp, Canal 45 TV
57
TDT
La1, La2, 24h, Clan, La1HD
58
59
TDT
TV3, C33, 3/24, Esports3, iBalears
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Para conseguir mezclar todos estos canales se precisa de los elementos descritos en los siguientes puntos y su
montaje se ajustará al esquema electrónico adjunto al proyecto técnico.
11/03/2019
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Contemplamos una cabecera de R-TV-SAT que creará un total de 20 MUX en la instalación, estos MUX tienen su
origen en las siguientes fuentes:
Fuente: antena FM/DAB/UHF: Se contempla 9 MUX para la distribución de todos los canales TDT de obligada
instalación según el Real Decreto 805/2014 (calidad SD y Alta definición).
Fuente: 2 PARABOLICAS: Se enviará señal en banda base FI por lo que la visualización se deberá hacer
mediante receptores de satélite. Es de notar que el sistema es compatible con señales HD, y 4K..
Fuente 4 dispositivos con salida HDMI (PC, tablet, etc…): Se crearán 2 MUX interno TDT (DVB-T) con
posibilidad de 4 programas (entradas HDMI/Componentes) de fuentes externas como receptores satelite, blueray,
ordenadores, tablet pc, etc…a modo de crear un canal interno TV SEGUIMIENTO DEL TEATRO cuya fuente
puede ser un ordenador o un reproductor media player con salida HDMI o el sistema definido en el proyecto de
escenografia.

La red es compatible con canales en ulta alta definición (4K) y DVB-T2.

ENGINYERIA DAVID FERRE GUTIERREZ
1

C/ Caputxins, 22 SobreAtic
43.001 TARRAGONA (Telf./Fax. 977213199, Email: dferreg@gmail.com )

Autor: David Ferré Gutierrez

Full 48 de 272 del document visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació el dia 11/03/2019 amb el número 1910007-00
Document presentat pel col·legiat 7338, DAVID FERRE GUTIERREZ, del COITT
L' original està dipositat en els arxius del COITT per un període de 5 anys a comptar de la data del visat.

Todas las tomas de R-TV-SAT del proyecto sirven para FM DAB TDT y FI.
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En definitiva, la cabecera quedará como se muestra a continuación: Esquema Cabecera (señales
a distribuir:
TV/
DTT/ FM/ DAB/ SATELITE):

Esquema de detalle de conexionado de los elementos electrónicos
que conforman la cabecera RTVSAT del edificio.

Foto real distribución y volumen de los
elementos electrónicos que conforman la
cabecera RTVSAT del edificio – foto no
contractual.
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Nota: puede ampliar detalle accediendo a los esquemas adjuntos en pdf alta resolución.
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1.2.A.d.1 Cabecera/amplificador RADIO/TV/SAT
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Es el elemento principal del sistema, es el encargado de mezclar, ecualizar y amplificar las señales TDT
procedentes de las distintas fuentes de entrada y generar la señal de salida.

Se prevén 14 módulos Mono canales para la ecualización y amplificación de los canales TDT de obligada
instalación según el RD805/2014. Estos amplificadores monocanales son del tipo SISTEMA T12 de TELEVES
cuyas características pueden observarse a continuación. A demás, como hemos indicado, incorporaremos en la
instalación canales transmodulados a TDT, estos canales que provienen de satélite y de fuentes propias HDMI se
amplificarán mediante un amplificador de banda push push Ref. 5575 de TELEVES cuyas características pueden
observarse a continuación.

Las características técnicas AMPLIFICADOR MONOCANAL SISTEMA T12 Televes Ref. 508612:
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AMPLIFICADORES MONOCANAL SISTEMA T12.
Los amplificadores monocanal/multicanal más sofisticados del mercado.
 Sistema modular y ampliable.
 Alta fiabilidad, gracias a su fabricación totalmente robotizada.
 Considerable mejora en el diseño del blindaje.
 Posibilidad de alimentación de hasta 24 módulos mediante su fuente de alimentación conmutada
ref.549812.
 Alimentación de preamplificadores configurable mediante interruptor ON/OFF.
 Regulador de ganancia.
 Total compatibilidad con versiones anteriores.
 Incluyen los elementos necesarios para su puesta en marcha (puentes, latiguillos de alimentación...)
 Permiten su instalación tanto en raíl como en rack.
 Chasis de zamak

Tras los cálculos realizados en campo, los niveles de señal de entrada son óptimos y se ajustará el nivel de salida
a 85dbmV
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AMPLIFICADOR BANDA PUSH PUSH 5575 CENTRAL AMPLIFICADORA T-OX.
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Central amplificadora de alta potencia para la amplificación de las señales procesadas en una
cabecera T.0X.
 Baja distorsión de segundo y tercer orden que permiten alta tensión de salida (valores típicos de 120
dBµV).
 Dispone de dos entradas de señal, lo que permite mezclar los canales procesados de su propia cabecera
y canales de otra procedencia.
 Dotada de salida de test.
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Las características técnicas CENTRAL AMPLIFICADORA T-OX Televes Ref. 5575:

Tras los cálculos realizados en campo, los niveles de señal de entrada son óptimos y se ajustará el nivel de salida
a 85dbmV
, los niveles de señal de entrada procedentes de LNB SATELITE son óptimos y se ajustará el nivel de salida de
los TRANSPONDERS a 75dbmV

ENGINYERIA DAVID FERRE GUTIERREZ
1

C/ Caputxins, 22 SobreAtic
43.001 TARRAGONA (Telf./Fax. 977213199, Email: dferreg@gmail.com )

Autor: David Ferré Gutierrez

Num. Colegiado: 7338
Ref. Proyecto: 7338/18/054
Página: - 50 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS Y PERITOS DE TELECOMUNICACIÓN (COITT)

Proyecto dotación de servicios de Telecomunicaciones para edificio residencial público.
Cumplimiento: Ley 9/2014, RD 346/2011
Plaça Mestre Josep Gols, s/n, -43110- LA CANONJA (TARRAGONA)
Proyecto disponible en internet.

Visitar :

http://dferre.d2g.com

1.2.A.d.2 Modulador TDT HD – ENTRADAS HDMI
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Son los elementos encargados de crear un canal TDT, es decir, teniendo como fuente de entrada cámaras de
vigilancia o PC o cualquier elemento que entregue las señales de audio y video en RCA Y/C, o entradas HDMI
podremos convierte estas señales a canal de TV PRIVADO. Este canal TDT quedará sintonizado en una
frecuencia libre en la instalación. Hemos previsto que quede configurado emitiendo CANAL INTERNO sobre en el
canal 30, 31, 42 y 42.

Como fuente de entrada hemos previsto la señal HDMI procedente de receptores de satelite y ordenadores.
Ordenador 1: sintonizará las cámaras de vigilancia, Ordenador 2: sintonizará el conversor DVD a streaming
Broadway 2T.
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NOTA: AUNQUE LA MAYORIA DE RECEPTORES TDT ADAPTAN AUTOMATICAMENTE SUS PARAMETROS,
RECOMENDAMOS SEGUIR CON EL STANDARD TDT ADOPTADO EN ESPAÑA. PARA ELLO, LA SEÑAL DE
SALIDA TDT CONFIGURADA DEBE OBEDECER A LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN TECNICA:

Se ha escogido el modelo Ref. CM 4HD-TC.a Encoder 4 x HDMI / COFDM –QAM Nivel de salida 95 dBuV. MER
>35dB. Remultiplexación de 4 entradas HDMI en 2 canales DVB-T/C de salida. Programación desde PC
conectado a la fuente de alimentación. Control remoto integrado desde la fuente de alimentación del sistema.
Enrackable del fabricante Ekselans by ITS por su gran flexibilidad y relación calidad precio.
Módulos que generan un múltiple COFDM a partir de 4 entradas HDMI.

De especial aplicación en escaparates de Grandes Superficies donde las
señales en HD se distribuyen a través de HDMI, con la limitación de distancia
que ello implica además de mostrarse un único programa en todos los
televisores.

Un modulador con salida coaxial en COFDM resuelve el problema de
distancias y permite mostrar múltiples contenidos (HDTV y SD) en diferentes
pantallas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Las características técnicas del REF. CM 4HD-TC 2UD Ekselans by ITS son:
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Se ajustará el nivel de salida de los TRANSPONDERS a 75dbmV
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1.2.A.e Red de distribución: elementos de distribución
Es de notar que tal y como hemos indicado anteriormente tenemos una red de distribución RF que se diseña
11/03/2019
1910007-00
totalmente con tecnología convencional RF 75 Ohm y topología en Árbol-Rama simple se realiza mediante una
red de distribución en 6 árboles que forma las 6 troncales que alimenta, cada troncal a una planta.
Será necesario poner una carga de 75 ohmios en las salidas que no se utilicen para compensar la instalación y
evitar entradas de señal externa RF en la instalación.

1.2.A.e.1 Red de distribución convencional
Para poder distribuir la señal a todas las tomas de las zonas comunes del edificio, la red de distribución estará
dotada de un conjunto de derivadores, distribuidores y amplificadores intermedios, tal como se indica en el
esquema incluido en la Documentación Gráfica adjunta. Estos elementos inician en el FLOOR DISTIBUTOR
especifico según planos y esquemas. En estos FD se encuentra el DERIVADOR DE 2 SALIDAS DE2-10 que
separa la señal en las 2 alas del edificio para cada planta tal y como queda detallado en los planos y esquemas.
Es de notar que a partir de los distintos FD, partimos con cable tv tipo koka hasta los registros de falso techo
intermedios. En estos registros instalaremos los distribuidores y derivadores que acabarán dando la señal a las
tomas finales del proyecto.

Derivadores “Leyenda”:
DE 4-14

FI

UHF

VHF

Perdida por derivador 4 salidas y Paso "Salida derivación": DE 4-14 (-14dB)
Perdida por derivador 4 salidas y Paso "Salida paso": DE 4-14 (-14dB)

15,0
4,0

13,5
2,5

13,5
2,3

Perdida por derivador 4 salidas y Paso "Salida derivación": DE 4-18 (-18dB)
Perdida por derivador 4 salidas y Paso "Salida paso": DE 4-18 (-18dB)

19,0
2,0

18,5
1,5

18,0
1,3

Perdida por derivador 4 salidas y Paso "Salida derivación": DE 4-22 (-22dB)
Perdida por derivador 4 salidas y Paso "Salida paso": DE 4-22 (-22dB)

24,0
1,5

22,0
1,0

21,5
1,0

Perdida por derivador 6 salidas y Paso "Salida derivación": DE 6-16 (-16dB)
Perdida por derivador 6 salidas y Paso "Salida paso": DE 6-16 (-16dB)

18,0
5,5

14,0
5,0

13,5
5,0

Perdida por derivador 6 salidas y Paso "Salida derivación": DE 6-20 (-20dB)
Perdida por derivador 6 salidas y Paso "Salida paso": DE 6-20 (-20dB)

20,5
5,5

19,0
3,0

19,0
2,5

Perdida por derivador 6 salidas y Paso "Salida derivación": DE 6-25 (-25dB)
Perdida por derivador 6 salidas y Paso "Salida paso": DE 6-25 (-25dB)

24,5
3,5

24,0
1,5

24,0
1,5

DE 4-18

DE 4-22

DE 6-16

DE 6-20

DE 6-25

Distribuidores “Leyenda”:
PA2

FI

UHF

VHF

Perdida por distribuidor (5-2400Mhz) 2 salidas "Salida distribción": PA2 (-dB)

5,5

4,0

3,5

Perdida por distribuidor (5-2400Mhz) 3 salidas "Salida distribción": PA3 (-dB)

11,0

8,0

8,0

Perdida por distribuidor (5-2400Mhz) 4 salidas "Salida distribción": PA4 (-dB)

10,5

8,0

7,5

Perdida por distribuidor (5-2400Mhz) 6 salidas "Salida distribción": PA6 (-dB)

16,0

12,0

10,5

PA3
PA4
PA6
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A continuación tal y como se muestra en la siguiente tabla, la red de distribución comprende derivadores de 1 y 2
salidas derivación y paso (ubicados en R/S Registros secundarios) y distribuidores de 6 u 8 salidas
(también ubicados en R/S Registros secundarios) cuyas atenuaciones de paso y derivación están descritas a
continuación:

Num. Colegiado: 7338
Ref. Proyecto: 7338/18/054
Página: - 53 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS Y PERITOS DE TELECOMUNICACIÓN (COITT)

Proyecto dotación de servicios de Telecomunicaciones para edificio residencial público.
Cumplimiento: Ley 9/2014, RD 346/2011
Plaça Mestre Josep Gols, s/n, -43110- LA CANONJA (TARRAGONA)
Proyecto disponible en internet.

TOTAL DERIVADORES:
Tipo derivador
DE 8-25
DE 8-20
DE 8-16
DE 6-16
DE 6-18
DE 4-20
DE 4-18
DE 4-10
Total Derivadores
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TOTAL DISTRIBUIDORES:
Total

5

11/03/2019

Tipo distribuidor
PA8
PA6
PA4
PA2
PA1
Total Derivadores

1910007-00

Total

4

1.2.A.f TO: Telecomunication Outlet R-TV-SAT - Número de tomas finales.
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Hemos diseñado que en el interior del edificio tendremos un total de 14 tomas de TV/SAT-RADIO a distribuir en
las estancias según planos y esquemas adjuntos. Algunas tomas se instalarán en altura a 1,7m y otras a nivel del
resto de tomas a mas de 20cm del suelo. Para alimentar a las tomas se usará los metros de cable coaxial
calculados en el apartado siguiente.
Al lado de cada toma de TV, siempre, se instalará un mínimo de 2 bases eléctricas y 1 toma de VOZ/DATOS
RJ45 CAT6.
Es de notar que las tomas de TV de las zonas comunes pueden ser instaladas dentro de la misma caja de
VOZ/DATOS aprovechando un módulo 45x45 libre si fuera conveniente.

FOTO EJEMPLO TOMA TV INDIVIDUAL ALTURA 1.7

FOJO EJEMPLO TOMA TV EN CAJA
SUPERFICIE VOZ/DATOS
PLACA ADAPTADORA TV: Placa K45 Toma de Tv simple
CEI macho conexión a tornillo, blanco REF. K120A/9 CIMA

Para el presente proyecto se instalará: Num. Tomas TV-FM-SAT
 144 Tomas de TV-FM-SAT
 Toma para instalaciones colectivas de tres salidas iguales para Radio TV y SAT
FI. Desacoplo de TV/Línea 20/14 dB. Perdidas: R(19 dB) -TV(1.5 dB) -SAT(<1.5 dB)
Modelo recomendado: FRACARRO PAS0032 o similar
 Las tomas se instalarán según planos adjuntos.
 Minimo habrá una toma eléctrica de 220V a menos de 200mm de distancia.
 Las tomas se distribuyen de la siguiente manera.
FRACARRO Ref. PAS0032+PAS5351(tapa)
CIMA Ref. K120A/9 CIMA
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Cálculo de los parámetros básicos de la instalación.
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1.2.A.f.1 a) Nivel de señal en la toma de usuario en el mejor y peor caso

1910007-00

Realizamos el cálculo únicamente para el peor escenario que sería el ramal alimentado desde el FD2.
Nivel de señal mínimo en toma más desfavorable
En el esquema eléctrico de la instalación se indican las señales en dBμV que llegarán a la toma más
desfavorable, se esperan señales de: Ver tablas adjuntas tomando siempre los valores de frecuencia y
atenuación más desfavorables. Valores que están dentro de los márgenes indicados en el Reglamento.
Nivel de señal máximo en toma más favorable
En el esquema eléctrico de la instalación se indican las señales en dBμV que llegarán a la toma más favorable, se
esperan señales de: Ver tablas adjuntas tomando siempre los valores de frecuencia y atenuación más
desfavorables. Valores que están dentro de los márgenes indicados en el Reglamento.

Valor ideal en toma de usuario

57,5

68,5

68,5

Rango Legal según RD346/2011

45-70

57-80

57-80

FI

UHF/TDT

DAB

2150Mhz

470-862Mhz

47-230Mhz

Salida Amplificacion Cabecera

110

100

95

NIVEL

MEJOR TOMA: HT01

63,6

68,8

69,8

NIVEL

PEOR TOMA: HT07

53,0

58,4

59,4

ATENUACION

MEJOR TOMA: HT01

46,4

31,2

25,2

ATENUACION

PEOR TOMA: HT07

57,0

41,6

35,6

Frecuencia
Puerta

Todos los valores calculados se encuentran dentro de los márgenes que marca la normativa
Cálculos completos (SIGUIENDO EL ESQUEMA ELECTRONICO DE DETALLE ADJUNTO A PLANOS) :
FI
2150Mhz

Nivel de señal
UHF/TDT
DAB
470-862Mhz
47-230Mhz

Nivel de salida Cabecera Amplificador MONOCANAL:

110

100

95

Perdida por metros de RITU al 1er R/S Planta (6m)

2,4
1,0

2,1
0,9

2,1
0,9

Perdida por metros entre plantas (3m)
Perdidas

8,0

8,0

8,0

Perdida por metros de Reg. Sec a PAU Viviendas
Perdida por metros de RITS al 1er R/S Planta
Perdida por metros de Reg. Sec a PAU "E"
Perdida por metros de Reg. Sec a PAU "D"
Perdida por metros de Reg. Sec a PAU "C"
Perdida por metros de Reg. Sec a PAU "B"
Perdida por metros de Reg. Sec a PAU "A"
Perdida por metros de Reg. Sec a PAU LOCAL 1
Perdida por metros de Reg. Sec a PAU LOCAL 2
Perdida por metros de Reg. Sec a PAU LOCAL 3

3,0
2,0
1,6
1,4
1,0
0,6
2150Mhz
3,0
1,2
1,2
0,6
2,4
1,6
3,0
2,0
3,0

2,6
1,7
1,4
1,2
0,9
0,5
470-862Mhz
2,6
1,0
1,0
0,5
2,1
1,4
2,6
1,7
2,6

2,6
1,7
1,4
1,2
0,9
0,5
47-230Mhz
2,6
1,0
1,0
0,5
2,1
1,4
2,6
1,7
2,6

Distribuidores en PAU vivienda y locales - Marca: Fracarro
Perdida distribuidor 3 salidas en el PAU viviendas y locales: PA2
Perdida distribuidor 3 salidas en el PAU viviendas y locales: PA3
Perdida distribuidor 4 salidas en el PAU viviendas y locales: PA4
Perdida distribuidor 6 salidas en el PAU viviendas y locales: PA6
Perdida distribuidor 8 salidas en el PAU viviendas y locales: PA8
Perdida distribuidor 3 salidas en el PAU viviendas y locales: PA3

2150Mhz
5,5
11,0
10,5
16,0
17,0
11,0

470-862Mhz
5,0
8,0
8,0
12,0
13,5
8,0

47-230Mhz
4,0
8,0
7,5
10,5
12,0
8,0

Perdidas Cable

Parametros

Perdidas por "15m"
Perdidas por "10m"
Perdidas por "8m"
Perdidas por "7m"
Perdidas por "5m"
Perdidas por "3m"

ICT Ref. 7338-18-054
ORFEO_CANONGI: Projecte executiu de rehabilitació
de l'edifici de l'Orfeo Canongi Exp. Num. 268/18 i
Projecte basic del nou edifici annex a l'orfeo canongi
Exp. Num. 306/18 - TEXT REFOS. Situat a la Plaça
Mestre Josep Gols, s/n, -43110- LA CANONJA
(TARRAGONA)
Calculos realizados con componentes de la marca
Fracarro.
www.fracarro.com

Margen Legal permitido
Niveles ideales

Interior EDIFCIO

Niveles
Salida del Amplificador del FD2

57-80
68,5
UHF/TDT

57-80
68,5
DAB

110

100

95

53,0

58,4

59,4

63,6

68,8

69,8

Interior EDIFCIO

Nivel en PERO TOMA: HT02

56,0

61,0

62,0

Metros desde PAU hasta Toma mas alejada

15,0

15,0

15,0

Nivel en MEJOR TOMA: HT07

65,0

70,0

71,0

7,0

7,0

7,0

Metros desde PAU hasta Toma mas cercana

MEJOR TOMA: HT01
Toma mas alejada
PEOR TOMA: HT07
Toma mas alejada
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1.2.A.g Descripción de los elementos componentes de la instalación
Situación, características y fijación de los elementos soporte de antenas.
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1.2.A.g.1 a) Sistemas captadores
Referencia
TELEVES o similar como
FAGOR,
PLANA
FABREGA, IKUSI, si es
aprobado por escrito por la
dirección facultativa.

TELEVES o similar como
FAGOR,
PLANA
FABREGA, IKUSI, si es
aprobado por escrito por la
dirección facultativa.

PERR-1 o similar
TENS-1 o similar
CA-1 o similar
TADE-1 o similar
TCA-1 o similar
BRID-1 o similar
SIL-1 o similar
CU-1

1.2.A.g.2 b) Amplificadores cabecera
Todo el equipo cabecera se instalará en un rack de televes que incluye un SAI.
Cantidad
1

Descripción
Equipo cabecera amplificación FM DAB TDT MONOCANAL creando los
ramales descritos en esquema R-TV-SAT adjunto al proyecto,mont. y
comprobado:
Sistema equipo amplificación MONOCANAL POR MODULOS SISTEMA
T12 con material presofundido completamente apantallado y con
conectores en F. Amplificacion TDT UHF i VHF separada, Nivel max salida:
ENGINYERIA DAVID FERRE GUTIERREZ
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Instalación de la cabecera:
Cantidad Descripción
1
Torreta TELEVES modelo TORRE360 sobre dado de hormigón de
2x2x0,4m estrategicamente ubicada en cubierta del EDIFICIO zona
exacta a decidir durante la fase de direccion de obra por la dirección
facultativa. Sobre dado hormigon 3 metros de torreta y mastil de
3metros (2,5m mastil utiles para ubicar las antenas). Torreta
conectada a toma de terra general del edificio TT amb cable de
25mm2.
Listado referencias productos:
SOPORTES PARA ANTENAS:
REF. 308901 1UD. Base fija torreta
REF. 3085 1UD. Tramo superior puntera torreta 3m
REF. 3010 1UD. Mastil 3metros
SOPORTES PARA PARABOLAS:
REF. 757602 4UD. Soporte T instalacion sueloa
REF. 7409 4UD. Herraje Zinc + RPR Empotrable en Hormigón.
1
ANTENAS: ANTENA TIPO PATCH CAMUFABLE TELEVES
DIGINOVA BOSS REF.144141 + 2 PARABOLICAS SAT
850X950MM REF.7903 CON LNB OFFSET QUATTRO 4SALIDAS
REF.747701 + 2 PARABOLICAS SAT 125MM G40dB CON LNB
OPTICO.Todas las parabolicas y material soporte será
GALVANIZADAS con el objetivo de soportar la agresividad medio
ambiental al estar situadas en población junto al mar. Fijada sobre
torreta y sobre bases para parabolicas.Conectado a toma de terra
general del edificio TT amb cable de 25mm2. 1 metro de separación
entre altre antenas o elementos.
Listado referencias productos:
REF. 144140 1UD. DIGINOVA (TDT FM DAB) CAMUFABLE
REF. 7903 2UD. Plato parabolica 85cm GALVANIZADO
REF. 7534 1UD. Plato parabolica 100cm G:40.5dB
REF. 747701 3UD. LNB OFFSET QUATTRO 4SALIDAS
REF. 790801 1UD. KIT ANTENA OFFSET 1250MM ALUMINIO
ESPECIALMENTE DIMENSIONADO PARA CAPTACION SATELITE
ASTRA 28,2º
6
Uniones dobles para cable de acero de 3mm
3
Tensores de riostra de 3/8
50
Metros lineales de cable de acero para riostra
24
Tacos de acero de doble expansión 16mm
100
Tornillos acero inoxidable con cabeza de argolla para tacos de 16mm
50
Bridas plásticas para sujeción de cable 300mm de longitud
2
Tubo de silicona no ácida para sellado de tortillería
40
Metros lineales de cable de Cu aislado para conexión a tierra 25mm2
(leer página 8)
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ALCAD. ALCAD ref.
RB-609

F-75 o similar
F-C o similar
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124UHF i 119VHF. Compatible con las señales TDT modulades en
QPSK.Proteccion IP20. Montado en el interior del RACK DE TV ubicado en
el RITS.Sistema modular y ampliable. Alta fiabilidad, gracias a su
fabricación totalmente robotizada. Considerable mejora en el diseño del
blindaje. Posibilidad de alimentación de hasta 24 módulos mediante su
fuente de alimentación conmutada ref.549812. Alimentación de
preamplificadores configurable mediante interruptor ON/OFF. Regulador de
ganancia.Total compatibilidad con versiones anteriores. Incluyen los
elementos necesarios para su puesta en marcha (puentes, latiguillos de
alimentación...) Permiten su instalación tanto en raíl como en rack. Chasis
de zamak.REF. RECOMENDADA:508612 TELEVES.Al ser cabecera
monocanal queda garantizada el filtrage de todas las frecuencias por
encima de 790Mhz con lo que impide que las señales de telefonia movil
LTE/4G que emitirán en C61 al C69 puedan interferir con las señal de TV.
Prevalece siempre lo dispuesto en Real Decreto 805/2014, de 19 de
septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la
Televisión Digital Terrestre.Listado referencias productos:
REF. 549812 1UD.F.A. Conmutada T.12
REF. 508212 1UD.Amplificador Monocanal T.12 FM
REF. 509912 1UD.Amplificador Monocanal T.12 DAB
REF. 509912 2UD.Amplificador Monocanal T.12 FI
REF. 508612 14UD.Amplificador T.12 UHF monocanal/multicanal TDT
Equipo cabecera crea canal "TTV SEGUIMIENTO" TDT 2MUX (4eHDMI) CANAL INTERNO 2 MUX TDT (4 programas).Conjunto formado por
Modulador TWIN enracable y sus encoders insertables (2eHDMI,
1eAV/CVBS).Incluye reproductor media player HDTV controlable por IP
para crear "canal interno Edificio TDT" (fotos, videos, peliculas,
musica...).Listado referencias productos:
REF. CM 4HD-TC 2UD. M Encoder 4 x HDMI / COFDM –QAM Nivel de
salida 95 dBuV. MER >35dB. Remultiplexación de 4 entradas HDMI en 2
canales DVB-T/C de salida. Programación desde PC conectado a la fuente
de alimentación. Control remoto integrado desde la fuente de alimentación
del sistema. instalación en Rack19"
REF. CM 4HD-TC 2UD Ekselans by ITS
Carga conector F 75Ω
Conector F 75Ω
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1.2.A.g.3 c) Mezcladores
11/03/2019

En este punto se describen los mezcladores y elementos distribuidores ubicados en el RITS (cabecera).
Cantidad
Descripción
Referencia
1

Mezclador/Sumador UHF con FI. Sumador de señales de satélite y terrestre TV
TRIAX. banda de frecuencia de satélite (950÷2400 MHz) con mezcla de la
frecuencia TV terrestre (47÷862 MHz). Producto ideal para la distribución en 1a
IF donde la atenuación introducida por el cable y los componentes es elevada.
(leer página 8).
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CTS2400 Ref. 511102 TRIAX
o similar

1.2.A.g.4 d) Distribuidores y Derivadores
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CTS2400 Ref. 511102 TRIAX o similar.

En este punto, se describen los elementos (distribuidores y derivadores) que se usan en la red de distribución,
dispersión e interior de usuario.
d) Distribuidores
Tal y como se ha indicado en apartados anteriores, en donde hemos visto que instalaremos distribuidores en la
red de alimentación a las tomas de tv de las zonas comunes y en algunos registros de falso techo que conforman
la red de dispersión que alimentan a las tomas de televisión de las estancias, se instalarán los siguientes
distribuidores:
TOTAL DISTRIBUIDORES:
Nota: Ver esquema Num 2 “Esq. Instalación Radio Difución Sonora y TV” para ampliar la información TECNICA
DE CONEXIONADO ELECTRONICO.
DISTRIBUIDORES:
Cantidad Descripción
4
Distribuidor blindado FRACARRO de SEIS salidas con conector “F”
para instalaciones de distribución de señales de
(5-2400 Mhz),
con paso de corriente.
Atenuación de distribución 6 salidas:
(perdida: -18dB).

Referencia
PA2, PA4, PA6, PA8

Otras características:
De dimensiones extremadamente reducidas, fácilmente instalables en cualquer caja
de conexiones. Prenso fundidos y niquelados, aseguran grandes prestaciones
porque tienen unas bajísimas atenuaciones de paso, altas pérdidas de retorno y
aislamiento. Estan preparados con conexión a tierra y fijación a pared.

Se utilizarán distribuidores con las siguientes características (ver conexionado punto 2.2.I):
Para el presente proyecto se instalará: Distribuidores
4 x Distribuidor de 2, 6 y 8 salidas:
 Distribuidores de 2, 4, 6 y 8 salidas. PA2, PA3, PA4, PA6 y PA8 o similar
 Marca FRACARRO
 Ref: serie PA
 Se conectarán a T.T. del edificio.
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e) Derivadores
Tal y como se ha indicado en apartados anteriores, se instalarán los siguientes derivadores.
11/03/2019
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TOTAL DERIVADORES:
Nota: Ver esquema Num 2 “Esq. Instalación Radio Difución Sonora y TV” para ampliar la información TECNICA
DE CONEXIONADO ELECTRONICO
DERIVADORES:
Cantidad Descripción
Derivador blindado FRACARRO de CUATRO SALIDAS DERIVACION
5

Referencia
DE 4-22, DE4-18,

(Perdida:-18 Y -14dB) Y UNA SALIDA PASO con conector “F” para
instalaciones de distribución de señales de
(5-2400 Mhz), con paso de
corriente.
Atenuación de distribución:
(-14 Y -18B).
Atenuación de paso:
(-4,5dB).

Ubicación: Reg.Sec.Planta. ver esquema TV para ampliar información .
Marca: Fracarro (leer página 8)

Para el presente proyecto se instalará: Derivadores
5 Derivadores:
 Derivadores de 1, 2 , 4 salidas / 1 paso (-18dB) DE 4-18 y DE4-14.
 Marca FRACARRO
 Se conectarán a T.T. del edificio.
 Ref: serie DE
Nota: El material recomendado es de la marca Fracarro. (leer página 8)

1.2.A.g.5 e) Cable
Utilizaremos 2 tipos de cable para todo el proyecto.
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Otras características:
De dimensiones extremadamente reducidas, fácilmente instalables en cualquer caja
de conexiones. Prensofundidos y niquelados, aseguran grandes prestaciones porque
tienen unas bajísimas atenuaciones de paso, altas pérdidas de retorno y aislamiento.
Estan preparados con conexión a tierra y fijación a pared.

Para la red principal en zonas comunes, usaremos cable tipo KOKA, para el resto utilizaremos un cable coaxial
que presente una atenuación de 17,6dB/100metros para frecuencias de 860Mhz y de 29,1dB/100m para
frecuencias de 2150Mhz.
Se recomienda usar el cable especial Televés ref.2159 de tipo TR165 de 10mm para el cableado de toda la ICT
(canalización principal y secundaria) ya que asegura un nivel óptimo de señal debido a su baja atenuación
(0,2dB/m en 2150Mhz) y debido a las grandes distancias que hay en este proyecto.
Se ha previsto un total de 518 metros de cable TELEVES REF. 215101 CABLE COAX. T100 CU/CU LSFH
CLASE A GR. Y 100 metros de REF. 214901 CABLE COAXIAL TR165 “KOKA” CU/CU PE CLASE A NE.250m.
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f) Antenas
Sistema Captador (Soporte de pared ø 30 mm para antenas 50 y 80 cm Satélite Rover, Fabricados en hierro
zincado y con diferente diámetro según aplicación. Soporta parabólicas de hasta 80cm) se colocará
estrategicamente ubicado en la cuberta para minimitzar el impactoe visual desde pie de calle.Estará fijado a pared
la azotea del edificio. En caso necesario, se sujetará con cables tensores que garanticen soportar velocidades de
viento de mas de 150Km/h. Se debe dejar una longitud útil de mástil de al menos 1,5 m. En su parte superior, el
mástil, irá provisto de un tapón de plástico para evitar la entrada de aguas y debe estar tratado adecuadamente
contra la corrosión. La señal de las antenas se enviará directamente al RITS mediante la canalización de enlace
superior.
El mastil estará conectado a toma de tierra general del edificio mediante cable de 25mm2

Cable 25mm (T.T. Antena)

Estudio mecánico del esfuerzo del viento sobre las antenas. Presión dinámica del viento.
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Ejemplo: Instalación Cable Tierra 25mm en Antena

El conjunto de los elementos de captación de la ICT de radiodifusión sonora y televisión, deberá soportar
velocidades de viento de hasta 150 km/h, como se ha mencionado en el apartado anterior, así como cada uno
de estos elementos independientemente. En el tipo de instalación de la que estamos tratando, el elemento más
crítico de la misma en cuanto a esfuerzos se refiere, es el mástil soporte de las antenas.
Los datos de fabricante que pueden extraerse del momento flector y dimensiones, para los mástiles del tipo
mencionado en el apartado anterior son los siguientes:
ENGINYERIA DAVID FERRE GUTIERREZ
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Fi Max = Momento flector máximo soportado por mástil = 656,75 N x m
Longitud = 2 x 1,5m = 3m
Diámetro = 40 mm
Espesor = 2mm

11/03/2019
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Los datos de carga al viento de cada una de las antenas son los siguientes:
Fy = Carga viento Antena Yagi TV = 146,50 N
Fo = Carga viento Antena omnidireccional FM: Fo = 37 N
Fd = Carga viento Antena BIII DAB: Fd = 50,2 N
Estos datos están tomados para unos valores de velocidad del viento de 150 km/h, el cual ejerce una presión Pv
de 1080 N/m2. Tomando el caso peor en que la presión del viento se ejerce además de sobre las antenas, sobre
toda la superficie del mástil que queda por encima de las riostras (vientos), la carga al viento que produce el
propio mástil vale: Fm = Pv Sm = 1080 x 2 x 0,04 = 86,4 N
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En la realización de este cálculo Sm es la superficie del mástil que queda por encima de las riostras. Dicha
superficie la determinan el diámetro del propio mástil tomado como valor longitudinal, y la longitud del mismo que
queda por encima de las riostras que es de unos 2 m, ya que hay que tener en cuenta que estas se encuentran
situadas a media altura entre el soporte empotrable superior del mástil y la cúspide del mismo, y la separación
mínima entre los dos soportes es de 1m.
Tomando nuevamente el caso peor, es decir, suponiendo que las fuerzas debido a la presión del viento a 150
km/h se aplican en el extremo superior del mástil, el módulo del momento de la fuerza en el punto donde se fijan
las riostras (vientos), viene dado por:
Fi = (Fy + Fo + Fd + Fm) x L = (146,5 + 37 + 50,2 + 86,4) x 2 = 640,2 Nxm < 656,75 N x m
Momento que es inferior al momento flector máximo (656,75 N x m ) del mástil en el peor de los casos.
g) Otros materiales complementarios
No se contemplan inicialmente materiales complementarios en esta instalación.
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1.2.B CABLEADO ESTRUCTURADO VDI (VOZ DATOS INTERNET) CAT6
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La instalación objeto del proyecto será del tipo cableado estructurado y sin hilos y sigue fielmente las
prescripciones de la norma ISO11801 y EN50174-X.
Las características técnicas son las siguientes:
• Todo cableado será Clase E * (equivalente a categoría 6 *)
• Todos los conectores Categoría 6 *.
• Se incluye la electrónica de red con POE.
• Material siempre Libre de halógenos y baja emisión de humos (LSZH) *.

* Se valorará positivamente que incluyan adicionalmente la característica "retardante de llama" (LSFRZH) tanto
para el cableado como en los latiguillos.
Se realizará la instalación de los puntos informáticos para voz y datos debidamente distribuidos según los planos
y esquemas adjuntos.
Se crea 1 unica red informática aunque diferenciamos servicios mediante las distintas VLAN individuales.
LAN1: SERVICIOS COMUNES. VOZ, DATOS, WIFI MEDIANTE LA ELECTRONICA DE RED QUE CONFORMA EL
PRESENTE CAPITULO DE CABLEADO ESTRUCTURADO.

El presente proyecto contempla varias VLAN (LAN VIRTUALES) tales como:
RANGO

VLAN
10 VDI VOZIP
VLAN10
VLAN11
VLAN12
VLAN13
VLAN14
VLAN15
VLAN16

NO SE USA
VDI ADMINISTRACION TEATRO (RESERVAS/DIRECCION/ADMINISTRACION)
VDI ADMINISTRACION ORFEO
VDI ADMINISTRACION TPV CASAL/BAR
GESTION ELECTRONICA DE RED (SWITCH, OLT, SERVIDORES, ROUTERS, ETC…)
VDI CLIENTES "ZONAS NOBLES”
VOZIP

20 SAI
VLAN20
NO SE USA
VLAN21
SAI
30 MEGAFONIA
VLAN30
NO SE USA
VLAN31
MEGAFONIA EN54
40 CCTV
VLAN40
NO SE USA
VLAN41
CCTV
50 CA
VLAN50
NO SE USA
VLAN51
CONTROL HORARIO RD16/2013
VLAN52
CONTROL ACCESOS TESA ASSA BLOY
60 VIDEOPORTERO
VLAN60
NO SE USA
VLAN61
VIDEO PORTERO IP / INTERFONIA
70 TV
VLAN70
NO SE USA
VLAN71
GESTION PROGRAMACION REMOTA PORTAL BIENVENIDA TELEVISORES SISTEMA DE TV SAMSUNG HOSPITALITY
VLAN72
IPTV /NETFLIX/ ETC..
100 WIFI
VLAN100
NO SE USA
VLAN101
WIFI ADMINISTRACION
VLAN102
WIFI USUARIOS BAR
VLAN103
WIFI SOCIOS ORFEO
VLAN104
WIFI CASAL
VLAN105
WIFI INVITADOS NO REGISTRADOS (DE PASO POR EL BAR,SIN CHECK IN EN TEATRO)
VLAN106
WIFI PREMIUM
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BD: BUILDING DISTRIBUTOR.
FD: FLOOR DISTRIBUTOR.
Todo el cableado está basado en la norma ISO 11801 por lo que pide un punto central 11/03/2019
llamado BD 1910007-00
"building
distributor" y un rack informático en cada planta llamado FD "floor distributor".
TO: TELECOMUNICATION OUTLET.
Desde el BD o FD, la instalación del cableado debe ser en estrella partidendo de estos puntos y finaliza en cada
toma final separadora RJ45 llamada TO “telecomunication outlet” en cada puesto de trabajo (sin empalmes)
según planos y esquemas adjuntos dicha conexión se realizará con Cable UTP 4 pares CLASE E LSHZ/LSZH.
Todos los componentes pasivos de la red a instalar: conectores, jacks, couplers, patchpanels y patch cords,
deben ser CATEGORIA 6 y los Switch serán a Gigabit y la electronica de red sin PoE.
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PATCH CORD.
Por normativa, los patch cords "latiguillos" deben venir pre-ensamblados desde el fabricante, para que pasen la
certificación del equipo, ya que, por norma, no permite elaborar patch cords con herramientas manuales. Los
Cable UTP 4 pares CLASE E (EQUIVALENTE A CATEGORÍA 6) LSHZ, son cables de cobre del tipo UTP
(Unshielded Twisted Pair) = Cables de Par Trenzado usados ampliamente en las redes de computación, con el
mismo estándar de colores del Cat-5 y Cat-5e: verde, azul, naranja, marrón, con sus correspondientes parejas en
blanco.
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Conectorizado: Se conectorizan con las normas de la EIA / TIA-568 A y B (Aunque recomendamos se siga la EIA
/ TIA-568 / B, se propone utilizarar la norma B para el código de colores).
1910007-00
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11/03/2019

En la sala COMM’S ROOM (RITI)/SALA DE SO hemos ubicado 1 rack informático de 42U de altura que
llamaremos building distributor BD suficiente para todo el sistema informático descrito en el presente proyecto. En
cada planta del edificio hemos previsto una sala técnica (ST) donde ubicaremos los FD (floor distributor). Todos
los FD son de 24U de altura y su instalación preferentemente mural.
A continuación, detallamos la distribución de los racks que conforman el proyecto:

EDIFICIO 270h
CUBIERTA
ORFEO/CASAL
VESTIBUL/EXPOSICIONS
SALA DE SO

RITS
FD1 (24U)
FD1 (24U)
BD1 (42U)

El presente proyecto cumple al 100% con la estructura de la norma ISO11801 y en el rendimiento de la red
pudiendo llegar a ofrecer velocidades de red hasta 1 Gbps (1000BaseT) con frecuencia de trabajo 250Mhz.
En cumplimiento de la norma ISO 11801 para llegar a la correcta certificación de la categoria 6 lo haremos
mediante la técnica “Implementación por referencia”.

Se valorará positivamente que incluyan adicionalmente la característica “retardante de llama” (LSFRZH) tanto
para el cableado como en los latiguillos.

Aunque no aparezca la medición de EXT. TF cualquier toma de DATOS RJ45 del cableado estructurado podrá
ser configurada como EXT. TF al diseñarse este proyecto con VozIP/DECT.
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Las ventajas de optar un añadir un sistema de este tipo “CABLEADO ESTRUCTURADO” en el edificio son:
 Sobre el cableado estructurado podrán instalarse servicios futuros sin tener que cambiar el cable.
11/03/2019
1910007-00
 Todas las tomas están centralizadas en un único o varios armarios (debidamente identificados)
por
lo que
las reparaciones son más agiles y rápidas.
 Si queremos convertir una toma de voz en datos el cambio es inmediato.
 Si queremos convertir una toma de datos en voz el cambio es inmediato (cambiando el latiguillo de
puerto).
 Existen conversores RJ45 a cualquier otra tecnología utilizando el cable UTP cuyas características de
atenuación y respuesta en frecuencia son muy buenas (por ejemplo conectores RJ45 to HDMI, RJ45 to
COAX, RJ45 to BNC, etc).

1.2.B.a Consideraciones sobre el diseño
La red interna de VOZ/DATOS de este proyecto se inicia en el espacio RITI ubicado en SALA DE SO, donde
estará el RACK CENTRAL “BD1” de 42U.
El BD1 dispondrá los elementos para VDI, VOZIP, CCTV y WIFI.
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Al RITI (COMM’S ROOOM) llegarán las fibras de las acometidas de exterior de los operadores que dan servicio al
edificio. Proponemos que se contrate un mínimo de 3 líneas de 300Mbps, 1 linea (300Mbps) exclusiva para
administración, reservas, dirección y mantenimiento y las otras 2 líneas que podrán ser balanceadas para los
clientes. Es de notar que se ha previsto una WIFI PREMIUM para clientes que quieran pagar por alta velocidad
WIFI, en este sentido el balanceador de carga gestionará estos 600Mbps entre todos los usuarios dando prioridad
a los usuarios Premium según se describe en el capítulo de WIFI.
Estas líneas de operador se conectarán a la electrónica de red (Firewall balanceador Fortigate 100D) que
conforma este capítulo.

Del RITI (COMM’S ROOOM) partirá 1 manguera de 24FO a cada FD del proyecto, por lo tanto, saldrán 2
mangueras de 24FO. También, a modo de backup y anillo redundante hemos previsto que del RITI también
partirá 24 cables UTP CAT6 a cada FD del proyecto.
El diseño es en topología estrella hibrida fibra óptica monomodo y cable informático UTP CAT6.

Todos los componentes pasivos de la red a instalar: rosetas, conectores, jacks, couplers, patchpanels y patch
cords, serán CATEGORÍA 6 y los Switch serán a Gigabit y la electrónica de red PoE. La manipulación, instalación,
certificación y documentación respetará la normativa ISO / IEC.
Los Cable UTP 4 pares CLASE E (EQUIVALENTE A CATEGORÍA 6) LSHZ comerciales para redes LAN, son
eléctricamente construidos para exceder la recomendación del grupo de tareas de la IEEE, que está trabajando
desde antes de 1997 y están encargados de crear las normas (1 estándar de comunicaciones), básicamente para
redes lan.

Los Cable UTP 4 pares CLASE E (EQUIVALENTE A CATEGORÍA 6) LSHZ tienen que soportar, más del doble en
velocidad que los usados en cat-5e. (100 mhz). En CLASE E, el cableado para trabajar en redes sobre los
250MHz los valores propuestos que se deben cumplir son:

ENGINYERIA DAVID FERRE GUTIERREZ
1

C/ Caputxins, 22 SobreAtic
43.001 TARRAGONA (Telf./Fax. 977213199, Email: dferreg@gmail.com )

Autor: David Ferré Gutierrez

Num. Colegiado: 7338
Ref. Proyecto: 7338/18/054
Página: - 65 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS Y PERITOS DE TELECOMUNICACIÓN (COITT)

Proyecto dotación de servicios de Telecomunicaciones para edificio residencial público.
Cumplimiento: Ley 9/2014, RD 346/2011
Plaça Mestre Josep Gols, s/n, -43110- LA CANONJA (TARRAGONA)
Proyecto disponible en internet.

Visitar :

http://dferre.d2g.com

Otras características importantes a cumplir en el sistema:
• En cableado UTP No se podrá superar en ningún caso 95 metros DB hasta TO.
1910007-00
• Se prevé que el punto más alejado en distancia UTP de todo el proyecto sea el 11/03/2019
punto informático
de
GUARDERIA con aproximadamente 86m.
• La distancia mínima del panel de planta hasta la toma TO debe ser de 15metros.
• No prevemos la instalación de punto de consolidación.
• Cajas de mecanismos de protección splash IP54 en zonas húmedas (lavandería, piscina y cocina), protección
contra entradas de fluidos y partículas.
• Si las tierras son independientes deberán ser únicas y buenas. Nunca se superará 1V entre tierras.
• No se han detectado fabricas cercanas ni se tiene previsto instalar elementos de alta potencia como máquinas
de resonancia magnética de forma que el cableado informático no es necesario que sea apantallado.
• Las redes de RF (radio frecuencia: WIFI, DECT) pueden interferir en los datos que discurren por el cableado
UTP siempre y cuando la velocidad supere los 10Gbps, como no prevemos superar esta velocidad, no es
necesario que el cableado UTP sea apantallado.
• Se definen 2 tipologías de TO informático (2D: 2 tomas RJ45 y 4D: 4 tomas RJ45)
• Todo cableado será Clase E * (equivalente a categoría 6 *)
• Todos los conectores Categoría 6 *.
• Se incluye la electrónica de red con POE.
• Material siempre Libre de halógenos y baja emisión de humos (LSZH) *.

* BD "building distributor", TO "Telecomunications Outlet
Conexión trasera Patch Pannel del Rack (cable directo de rack a toma)
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* Se valorará positivamente que incluyan adicionalmente la característica "retardante de llama" (LSFRZH) tanto
para el cableado como en los latiguillos.

La conexión desde PATCH PANNEL con la electrónica de servicios se hará con latiguillos flexibles de cable de
cuatro pares balanceados apantallados (acabado en conectores RJ45). La longitud máxima de los latiguillos no
debe ser superior a los 5 metros. Los latiguillos serán flexibles con cable de similares características eléctricas al
empleado en la distribución horizontal (Cable UTP 4 pares CLASE E (EQUIVALENTE A CATEGORIA 6) LSHZ).
Conexión delantera Patch Pannel con electronica de servicios SWITCH (latiguillos)
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1.2.B.b Racks Informáticos
BD: 1ud. 42U
11/03/2019
1910007-00
Para este capítulo se prevé 1 Racks Informáticos (BD1: Ubicado en la sala técnica RITI COMM’S ROOOM, en la
planta baja del Edificio. Será un Rack 19 "42U. Armario VDI 19'', 42U, 800x800x2000mm (fondo ancho altura),
fabricados en acero galvanizado, índice de protección contra elementos sólidos y líquidos de acuerdo con
IEC60529 y EN60529 (IP20), índice de protección contra impactos mecánicos de acuerdo con IEC62262 y
EN62262 (IK08), carga máxima admisible 10 Kg / O, 4 carriles de acero de montaje vertical EIA ajustables
perforados, puerta frontal de cristal curvada y ahumada con cerradura, paneles laterales y puerta trasera
removibles, color negro RAL 7021, acceso cables por la parte superior e inferior y pedestal integrado de 100 mm,
conforme a normativas IEC 60297-2, DIN 41494-7, UNI EN 12150-1 y EIA 310-D, tipo Ortronics. En planos,
esquemas de detalle y mediciones de material del presente proyecto de telecomunicaciones se incluyen todos los
accesorios necesarios (pannels, pasa hilos, latiguillos, etc ...).
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FD: 2ud. 24U
Se prevén 2 Rack Secundarios - FLoor Distributor -FD01,FD02- Rack 19 ", 24U, Puerta de Cristal. A800 24U F800
de 1.200mm de altura, 800mm de ancho y 800mm de profundidad. Montaje superficial o en pie nivelado. A ubicar
en sala técnica de cada planta según planos y esquemas adjuntos. Cada unidad incluye: estructura exterior en
perfil de aluminio, 4 perfiles 19" interiores desplazables en profundidad, 4 soportes perfil redes 19 ", puerta frontal
de vidrio de seguridad con cerradura Handy-Lock, laterales desmontables con fijación 1/4 de vuelta, puerta
trasera metálica con cerradura, panel posterior salida de cables, techo con rejilla con fijación de 1/4 de vuelta, 8
cantoneras en ABS inyectado y pies de nivelación. Incorpora 1 regleta de 19" schuko, ventilación y ruedas. Ancho:
800 mm. Fondo: 800 mm. Altura: 1.178 mm + pies. Mano de obra incluida: totalmente suministrada, colocada,
instalada, configurado y realizada la puesta en marcha de toda la electrónica de red según proyecto. Marca
PLANA FABREGA (o similar si es aprobado por escrito por la dirección facultativa).. Estándares: ANSI / EIA RS310-DIEC397-2, DIN41491, parte, DIN41494; Part7, GB/T3047.2-92.. En planos, esquemas de detalle y
mediciones de material del presente proyecto de telecomunicaciones se incluyen todos los accesorios necesarios
(pannels, pasa hilos, latiguillos, etc ...).
En cuanto a la instalación eléctrica, todos los armarios instalados contarán con tomas de corriente de Paneles de
19 "con interruptor luminoso y protecciones con magneto-térmicos individuales en cuadros principales de planta.
Estos armarios estarán conectados a tierra. Toda la instalación eléctrica seguirá la Normativa de Baja tensión
vigente. Se ha previsto un SAI por cada rack.
Por cada Patch - Panel de 24 o 48 (ya sea RJ45 o FO SC/APC) deberá haber un pasa cables.

Se ha definido perfectamente la ordenación interior de los armarios (ver esquemas de detalle adjunto al proyecto).

Hemos tenido en cuenta, las U que ocupa la alimentación eléctrica a la U más cercana al suelo. Las U para los
Patch panel de Fibra Óptica, los Patch panel RJ45 CAT6, los Patch panel RJ45 CAT3, los Pasa cables, Espacio
libre según el tamaño del armario, la Electrónica de red, Dos Espacios libres para Bandeja y se ha calculado las U
libres para saber la posible ampliación futura. Ver el esquema detalle interior de cada racks BUILDING
DISTRIBUTOR Y FLOOR DISTRIBUTOR adjuntos en este proyecto.
Estarán cerrados en clave y no serán accesibles a personas no autorizada.

SAI:
Todos los racks estarán totalmente terminados (electrónica incluida) con sus SAIs enrackacables de la marca
SOCOMEC.
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1.2.B.c Electrónica de red
1.2.B.c.1 Para tomas finales RJ45 VDI, CCTV, WIFI y cálculo metros cableado utp

11/03/2019

1910007-00

El proyecto contempla un total de 142 tomas TO RJ45 CAT6 y 25.829 metros de cable UTP CAT6.
Para gestionar los puntos informáticos de las estancias, se realizará mediante el capítulo de cableado
estructurado donde contemplamos y realizamos las mediciones del cableado UTP CAT6 y conectores que va de
desde el panel de 48puertos del rack de planta (FD) hasta cada TO (toma final en la pared de cada habitación).
Para gestionar todos los puntos informáticos de este proyecto, hemos calculado la necesidad de 1 Switch Gigabit
LAYER 2 GESTIONADO - 20 puertos para modulos expansión SFP, 4 COMBO PORTS SFP/RJ45 y 4 PORTS
SFP+. Marca ZYXEL referencia MGS3520-28F y los correspondientes mini-GBIC que es el switch que trabaja con
puertos de fibra optica, concentradores donde llegaran las conexiones de fibra de los distintos switch informáticos
de planta (FD) y también hemos calculado que necesitaremos 6 switch informáticos para los distintos rack de
planta.

Full 69 de 272 del document visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació el dia 11/03/2019 amb el número 1910007-00
Document presentat pel col·legiat 7338, DAVID FERRE GUTIERREZ, del COITT
L' original està dipositat en els arxius del COITT per un període de 5 anys a comptar de la data del visat.

Para el funcionamiento de las antenas wifi y los teléfonos IP se prevé activar la función POE (power over
ethernet), por este motivo se ha escogido los switch UBIQUITI ES-24-500W y para los puntos informáticos
normales (sin necesidad de POE) los UBIQUITI ES-48-LITE.
Es de notar que el protocolo POE permite distintos voltajes, los equipos escogidos permiten la automática
selección del voltaje para alimentar al dispositivo pertinente según:

CCTV
WIFI
VOZIP

POE
12V o 24V
48V
12V o 9V

El contenido de cada Rack informático está detallado en planos y esquemas adjuntos. A modo de resumen se
muestra la tabla de cálculo de los elementos calculados para cada rack. Adicionalmente, la tabla muestra el
detalle del cálculo de tomas y metros de cable por cada servicio que usa el cableado estructurado. En las
mediciones se han separado por capítulos para facilitar a la propiedad el cálculo del gasto en informática por cada
servicio.
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Por lo tanto, la cuantificación global de elementos que forman la electrónica de red son:

1
2
3
3
1
11
1
8
1
1

11/03/2019

RACK42U
RACK24U
SCKUCOX8
P48P
SW CENTRAL FO: MGS3520‐28F
Mini‐GBIC
SW48 EdgeSwitch Lite NoPOE
SW24POE EdgeSwitch24 500W
FIREWALL fortinet FG‐100D‐BDL
HOT SPOT 4IP WHG425

1910007-00

Las características técnicas de estos elementos son:
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El SW CENTRAL FO: 24SFP_Marca ZYXEL referencia MGS3520‐28F corresponde a:
Switch Gigabit LAYER 2 GESTIONADO - 20 puertos para modulos expansión SFP, 4 COMBO PORTS SFP/RJ45
y 4 PORTS SFP+. Marca ZYXEL referencia MGS3520-28F.
ZyXEL MGS3520-28F Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro - Switch de Red (Gestionado, L2,
Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en Rack
The MGS3520 Series GbE L2 Managed Switch is specially designed for service providers to deliver profitable
Ethernet services. With the high-performance hardware platform, service providers can easily extend network
topologies while enabling robust security, QoS and management functions to help customers fulfilling differentiated
needs for Metro Ethernet services.
Front access design; external alarm input/output block
Fully managed Layer 2 switching solution
IPTV, L2 multicast, IGMP snooping, and MVR for convergence
Enhanced network protection with IP source guard, DHCP snooping, ARP inspection, CPU protection
L2, L3, and L4 filtering, MAC freeze, port isolation for access control
Future-proofed with IPv6 support
Policy-based QoS optimizes multiservice quality
High redundancy and resilient architecture with RSTP and port trunking
Remote configuration & management via IEEE 802.3ah (OAM)
Tiered service provisioning: the build-in rate limiting feature to control both ingress and egress date rate
Alta tolerancia a fallos gracias a su diseño con fuentes de alimentación redundantes y SIN ventiladores.
La eficiencia energética es otro de los puntos fuertes de esta gama. Esta electrónica de red incorpora sensores de
calor internos que controlan y detectan los cambios de temperatura..
Contemplamos 8 tarjetas Mini-GBIC para los puertos SFP del DLINK DXS‐3400
Tarjeta Expansion FO 10GBase-LR SFP+ Transceiver (10 Km) monomodo Small Form Pluggable - Hot
Swappable - Producto DLINK referencia DEM-432XT para insertar en los puertos SFP del Switch central
DXS 3400-24SC.
Módulo Mini-GBIC 1 Puerto LC 10GBase-LR SFP Monomodo (3,3V, hasta 10 km).
•10Gbps
•Compliance with IEEE802.3ae, 10GBASE-LR
•Form Factor Type: SFP+
•Fibre Channel FC-PI standard: 1200-SM-LL-L
•Fiber Media support: Single-Mode
•Distance Capacity: 10Km
•Hot Pluggable
•MSA Compliant
•RoHS Compliant
•Duplex LC Connector
•Single-direction
•Wavelength: 1310nm
•Output (TX) Optical Power
•MAX.: +0.5 dBm
•MIN.: -8.5 dBm
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•Input (RX) Optical Power
•MAX.: +0.5dBm
•MIN.: -12.6 dBm
•Sensitivity: -12.6 dBm
•Cable Type: single-mode 9/125um fiber
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El SW48 EdgeSwitch Lite NoPOE corresponde a:
Smart Switch de 48 puertos 10/100/1000 + 2 puertos SFP 1000BaseT - NO POE - rendimiento 70 Gbps UBIQUITI ES-48-LITE
Ubiquiti Networks UBIQUITI REFERENCIA ES-48-LITE EdgeSwitch, 48-port, Lite, Non-POE
El Edge Switch es un switch totalmente gestionado Gigabit, que ofrece un rendimiento robusto y conmutación
inteligente para redes en crecimiento. El Edge Switch ofrece un extenso conjunto de Layer-2 características y
protocolos de conmutación avanzados, y también proporciona Layer-3 capacidad de enrutamiento.
• 48 Puertos RJ45 Gigabit.
• 2 Puertos SFP.
• 2 Puertos SFP + 10Gbit
Total, el rendimiento sin bloqueo: 70 Gbps.
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El SW24POE EdgeSwitch24 500W corresponde a:
Smart Switch de 24 puertos 10/100/1000 + 2 puertos SFP 1000BaseT - POE 500W - rendimiento 26 Gbps UBIQUITI ES-24-500W
Ubiquiti Networks UBIQUITI REFERENCIA ES-48-LITE EdgeSwitch, 48-port, Lite, Non-POE
El Edge Switch es un switch totalmente gestionado, Gigabit PoE +, que ofrece un rendimiento robusto y
conmutación inteligente para redes en crecimiento. El Edge Switch ofrece un extenso conjunto de Layer-2
características y protocolos de conmutación avanzados, y también proporciona Layer-3 capacidad de
enrutamiento.
• 24 Puertos RJ45 Gigabit.
• 2 Puertos SFP.
Total, el rendimiento sin bloqueo: 26 Gbps.
Consumo de energía máximo: 500W.
Soporta POE + IEEE 802.3at/af y 24V Passive PoE.
SE INCLUYE 2 Cables Stack POR CADA UNIDAD DE SWITCH ENTREGADA

Todos los switch incluyen sus correspondientes SFP (adaptadores de fibra óptica) DEM-432XT para insertar en
los puertos SFP de conexión y los latiguillos de fibra necesarios.
EL FIREWALL fortinet FG-100D-BDL es una solución de seguridad ideal para las pequeñas y medianas
empresas o sucursales remotas de grandes redes. Combina firewall, IPSec y SSL VPN, control de aplicaciones,
prevención de intrusiones, antivirus, antimalware, antispam, seguridad P2P, y filtrado web en un solo dispositivo.
– Alta densidad de puertos entrega escalabilidad y flexibilidad a su red.
– Control de aplicaciones con refuerzo de políticas de identidad provee protección de contenidos.
– Fuertes opciones de autenticación para cumplimiento de políticas.
- 2.5 Gbps salida a través del Firewall.
- 450 Mbps rendimiento VPN.
- 2.500.000 sesiones concurrentes.
- 22.000 nuevas sesiones por segundo.
- 450 Mbps IPSec túneles VPN.
- 14 puertos RJ45
- WAN DUAL MULTIPLE

El HOT SPOT 4IP WHG425 es el controlador WIFI 4IPNET - Controlador de WLAN / Gigabit / 4xLAN / 2x WAN /
300 usuarios REF. WHG425
Permite gestionar el acceso a Internet de los huéspedes ya sea por Wifi o por red cableada de un modo fácil y
totalmente personalizable con la imagen corporativa del Edificio. Aporta funcionalidades de gestión y control de
usuarios y/o Grupos, y facilita la conectividad, seguridad, registro, autenticación y validación. Tiene capacidad de
6,000 cuentas locales, 6,000 cuentas bajo demanda, también incorpora un Balanceador para dos WANS y
mecanismo de alta disponibilidad (HA).
Es capaz de gestionar hasta 150 Puntos de Acceso Inalámbricos.
802.1X, UAM (basado en navegador), Basado en IP o MAC
Portal cautivo costumizable y URLs de libre acceso
Base de datos de cuentas locales
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WAN: 2 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto-MDIX, RJ-45
LAN: 4 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto-MDIX, RJ-45
11/03/2019
1910007-00
Consola: 1 x RJ-45 (cable adaptador de DB9 a RJ-45incluido)
MOBILIDAD DE DISPOSITIVOS
VPN Remota, Local, y Site-to-Site
WISPr Smart Client
Cross Gateway Roaming
Portal cautivo optimizado para dispositivos móviles y personalizable.
Multiples logins por cuenta.
En todo momento se cumplirá con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos) en lo referente al tratamiento de los datos "backup, borrado, responsable del
fichero, etc..." mediante Registro de uso del acceso a internet "Dispondrá de información sobre todas las
conexiones realizadas desde el edificio" relacionado con los datos del huésped que lo realizó.
Totalmente integrado con el sistema de gestion edificioera escogido por la propiedad PMS/ERP/CRM...lo que
facilita la gestión de usuarios de acceso a Internet así como las posibilidades de desarrollo de programas
comerciales y de marketing hacia el huésped. Es decir, el huésped no requiere memorizar un nombre de usuario y
password, ya que el portal cautivo le solicitará dos datos personales, tomados de su ficha del PMS/ERP del
edificio, tal como es su numero de habitación y apellido u otra combinación que se considere oportuna.
Totalmente configurado, etiquetado con el numero de IP en su parte frontal para facilitat el mantenimiento.
Asimismo, cada rack informático con electrónica activa tendrán un SAI SOCOMEC NETYS RT 2200VA 1600W 8
MIN + SOFTWARE WEB SNMP ADAPTADOR. Este SAI, alimentará un Panel de 19 "de un mínimo de 6 tomas
eléctricas con interruptor luminoso o conexión a la línea de SAI y protección independiente.
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1.2.B.c.2 Para gestión de WIFI - Cobertura WIFI 802.11 ac/abgn:
Se dotará de cobertura de internet inalámbrico WIFI en todo el ámbito de actuación del presente proyecto.
Se ha realizado el cálculo de cobertura y se prevé la instalación de 17 antenas WIFI (Access Point), las licencias
pertinentes para llegar a la gestión de los 17 puntos WIFI necesarios, el controlador de usuarios mediante portal
captivo (Controlador MikroTik RouterBOARD 1100AHx2 - Router de altas prestaciones 13 puertos Gigabit ) y UNA
maquina autogeneradora de tiketing HotSpot Ticket Generator and Printer del fabricante Technologic (a ubicar en
recepción del teatro).

• Radio Dual AP 802.11n 2x2 con 600 Mbps de ancho de banda total de Wi-Fi
• Dos radios de software programables para 2.4 / 5GHz funcionamiento mixto concurrente 5GHz o dual
• Soporta hasta 240 usuarios con 2 - 1 Gbps enlaces ascendentes
• Controlador integrado
• En las instalaciones o (futuro) de gestión basado en la nube
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Con una gestión potente el controlador integrado aporta la inteligencia a nivel de aplicación, aprovisionamiento
automatizado y nube, la WLAN AP 9122 es la solución ideal para proporcionar conectividad inalámbrica robusta
para entornos empresariales en los que los usuarios se conectan principalmente a que utilizan tabletas
inalámbricas y teléfonos inteligentes que utilizan 1x1 y 2x2 antena technologies. Los puntos de acceso se
gestionan de forma centralizada por la WLAN Sistema Orquestación Avaya.

Para evitar interferencias entre canales, la siguiente tabla indica en qué canal deberá emitir cada AP (aunque
dichos dispositivos incluyen una tecnología de auto configuración de radio que evita solapamientos de canales):
#CANAL
P2
P1
PB

9
12

4
1

12

7

10

3

8

6

11

2

5

10

3

9
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1.2.B.d Puntos de trabajo
Hemos previsto los puntos de trabajo VDI del presente proyecto mediante 4 modalidades: a) simples puntos 2D,
11/03/2019
1910007-00
b) puntos medios 4D, c) múltiples puntos en recepción, d) puntos en zonas especiales (suelo) – entrada al
restaurante:
PUNTOS DE TRABAJO 2D
Para los puntos de trabajo en zonas de libre concurrencia (DESPACHOS, SECRETARIA, salas polivalentes,
vestíbulos, etc…) se ha escogido la instalación de Cajas CIMA PRO GRAFITO 2D de Superficie o Empotrar
con 3 módulos SIMON CONNECT COMPLETO con marco, tapa, configurada con mecanismos eléctricos y 2
mecanismos de datos para 1 puesto de trabajo. (4 bases eléctricas schuko “2 normales y 2 rojas para SAI” y 2
RJ45 (1 conector RJ45 Cat6 para VOZ y 1 conector RJ45 Cat6 para DATOS).Incluida la parte proporcional de la
toma de corriente (tubo y cableado eléctrico 220V) desde el subcuadro eléctrico de la planta correspondiente esta
caja). Ver planos y esquemas para ampliar la información.

Fotografía no contractual

Caja CIMA PRO GRAFITO 2D de Superfice con 3 modulos SIMON
CONNECT COMPLETO.
4 tomas eléctricas Schuco y 2 conectores RJ45 Cat6 para “VOZ y
DATOS” por caja.
Prevemos la instalación de 5 puntos de trabajo tipo (CAJA2D)
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Foto ejemplo caja superficie cima.

En fase de dirección de obra (conjuntamente a la dirección facultativa) se escogerá si estas cajas son del tipo
empotrar o superfície.
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Foto ejemplo caja superficie cima 8D.

Foto ejemplo caja 4D superficie cima con TV.

Fotografía no contractual. Ejemplo caja cima 4
módulos simon connect

FOJO EJEMPLO TOMA TV EN CAJA
SUPERFICIE VOZ/DATOS CON
PLACA ADAPTADORA TV
Placa K45 Toma de Tv simple CEI macho conexión a tornillo, blanco
REF. K120A/9 CIMA

Caja CIMA PRO GRAFITO 4D de Superfice con 4 modulos SIMON CONNECT COMPLETO.
Incluye:

4 bases eléctricas schuko “2 normales y 2 rojas para SAI”

4xRJ45 (1 conector RJ45 Cat6 configurado con extensión telefónica para VOZ y 3 conector RJ45
Cat6 para DATOS)
1XRTV: Placa K45 Toma de Tv simple CEI macho conexión a tornillo, blanco REF. K120A/9 CIMA

Prevemos la instalación de 0 puntos de trabajo (4D + TV)
Prevemos la instalación de 17 puntos de trabajo (4D)
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PUNTOS DE TRABAJO 4D
11/03/2019
1910007-00
Para los puntos de trabajo en RECEPCION se ha escogido la instalación de Cajas CIMA PRO
GRAFITO
4D de
Superficie con 4 módulos SIMON CONNECT COMPLETO con marco, tapa, configurada con mecanismos
eléctricos y 4 mecanismos de datos para 1 o 2 puestos de trabajo. Incluyen 4 bases eléctricas schuko “2 normales
y 2 rojas para SAI”, 4xRJ45 (1 conector RJ45 Cat6 configurado para VOZ y 3 conector RJ45 Cat6 para DATOS) y
Salida R-TV mediante la Placa K45 Toma de Tv simple CEI macho conexión a tornillo, blanco REF. K120A/9
CIMA. Incluida la parte proporcional de la toma de corriente (tubo y cableado eléctrico 220V) desde el subcuadro
eléctrico de la planta correspondiente esta caja). Ver planos y esquemas para ampliar la información.

En fase de dirección de obra (conjuntamente a la dirección facultativa) se escogerá si estas cajas son del tipo
empotrar o superficie.
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PUNTOS DE TRABAJO ZONA RECEPCION
11/03/2019
1910007-00
En el presente proyecto se prevé la instalación de una gran mesa de recepción en entrada del
edificio (P1).

Para estos puestos de trabajo del personal de “recepción” se acostumbra a prever la instalación de los puntos de
telecomunicaciones distribuyéndolos por una canal perimetral de PVC cuyos mecanismos de voz/datos estarán
instalados en su interior. Proponemos la instalación de Canal Unex o Quintela PVC 110x60mm Ref. 73083 O
similar en el perimetro del puesto de trabajo. Adicionalmente, para organizar el cableado eléctrico, proponemos
que debajo de la canal VDI se incluya una rejilla que sustentará los cables.
El cajetín será standard: Registros de toma, con dos orificios para tornillos separados entre sí un mínimo de 60
mm, y medidas como mínimo, 42 mm de fondo y 64 mm en cada lado exterior
La placa, embellecedor y pieza intermedia (si precisara) lo decidirá la decoradora y la unidad facultativa

Canal Unex o Quintela PVC 110x60mm Ref. 73083 perimetral en el
puesto de trabajo incluida regilla recogecables.
Para recoger los cables de los ordenadores, impresoras, fax, teléfono, se propone la
instalación de una canal de rejilla en la base de la canal PVC.
Prevemos la instalación de un mínimo de 8 puntos RJ45 mediante canal en
recepción.
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El mecanismo: Adaptador + conector “toma final”
Adaptador del conector genérico al mecanismo escogido por la dirección facultativa / decoradora de la biblioteca,
como ejemplo para serie SIMON 82 en grafito se precisaría de Conector genérico CAT.6 UTP slim de INFRA+.
Foto ejemplo Instalación telecomunicaciones en puesto trabajo recepción.
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PUNTOS DE TRABAJO ZONAS ESPECIALES “FALSO SUELO”
11/03/2019
Existen momentos en que es preciso ubicar tomas informáticas y puntos eléctricos en centro
de salas. 1910007-00
Existe la
posibilidad de instalar cajas de suelo.

En el presente proyecto SE PREVE LA INSTALACION DE CAJAS DE SUELO en la entrada de PLATEA.
Usamos Caja de Suelo CIMA 4 módulos SIMON CONNECT COMPLETO (PROFUNDIDAD REGULABLE 70 a
128 mm) con marco, tapa, mecanismos eléctricos, datos, TV y altavoces según:
2 tomas eléctricas schuko
2 conectores RJ45 Cat6
1 toma TV-SAT
1 toma audio CANON XLR 3 polos hembra por caja.
Ver planos, esquemas y mediciones para ampliar la información.
Foto ejemplo caja de suelo cima.

Caja de Suelo 2D CIMA 4 módulos SIMON CONNECT COMPLETO.
2 tomas eléctricas schuko, 2 conectores RJ45 Cat6, 1 toma TV-SAT y 1
toma audio CANON XLR 3 polos hembra por caja.
Prevemos la instalación de 1 ud. (CAJA SUELO 2D)
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Foto ejemplo caja de suelo cima.

Num. Colegiado: 7338
Ref. Proyecto: 7338/18/054
Página: - 76 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS Y PERITOS DE TELECOMUNICACIÓN (COITT)

Proyecto dotación de servicios de Telecomunicaciones para edificio residencial público.
Cumplimiento: Ley 9/2014, RD 346/2011
Plaça Mestre Josep Gols, s/n, -43110- LA CANONJA (TARRAGONA)
Proyecto disponible en internet.

Visitar :

http://dferre.d2g.com

11/03/2019

1.2.B.e Cableado informático
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Como hemos visto en la tabla anterior, se prevé una cantidad de 5.350 metros de cable UTP CAT6.
Cable UTP CAT6:
Para todos los puntos RJ45 se usará Cable UTP CAT6 4 pares CLASE E (EQUIVALENTE A CATEGORIA 6)
LSHZ comerciales para redes LAN, son eléctricamente construidos para exceder la recomendación del grupo de
tareas de la IEEE, que está trabajando desde antes de 1997 y están encargados de crear las normas (un
estándar de comunicaciones), básicamente para redes lan.
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Los Cable UTP CAT6 4 pares CLASE E (EQUIVALENTE A CATEGORIA 6) LSHZ deben soportar, más del doble
en velocidad que los usados en cat-5e. (100 mhz). En CLASE E, el cableado para trabajar en redes sobre los 250
mhz los valores propuestos que se deben cumplir son:

Cuando se habla de cableado estructurado, se entiende únicamente cables y conectores físicos desde toma final
separadora en los puestos de trabajo/antenas/estancias/estancias hasta el patch pannel RACK DE DATOS, los
servicios que irán por estos cables son independientes del cableado estructurado y dependen de la electrónica
que instalemos. Con ello queremos decir que los servicios de DATOS + TELEFONIA + WI-FI + DECT +
Extensores HDMI, usan todos el mismo tipo de cable (Cable UTP 4 pares CLASE E “EQUIVALENTE A
CATEGORIA 6” LSHZ) y conectores, pero por un cable circulara telefonía, por otro cable datos (velocidad
depende del servicio y tecnología de modulación), por otro cable WI-FI hasta el access point y por otro DECT.
Cada punto es fácilmente configurable cambiando únicamente el latiguillo pertinente del pannel del BD “building
distributor” o del FD respectivo..
Latiguillos RJ45-RJ45 UTP CAT6:
Por normativa, los patch cords "latiguillos" deben venir pre-ensamblados desde el fabricante, para que pasen la
certificación del equipo, ya que, por norma, no permite elaborar patch cords con herramientas manuales. Los
Cable UTP CAT6 4 pares CLASE E (EQUIVALENTE A CATEGORÍA 6) LSHZ, son cables de cobre del tipo UTP
(Unshielded Twisted Pair) = Cables de Par Trenzado usados ampliamente en las redes de computación, con el
mismo estándar de colores del Cat-5 y Cat-5e: verde, azul, naranja, marrón, con sus correspondientes parejas en
blanco, y se conectorizan con las normas de la EIA / TIA-568 A y B (Aunque recomendamos se siga la EIA / TIA568 / B, se dijo que se utilizará la norma B para el código de colores.
Se prevén unos 360 latiguillos de las medidas 3m, 2, y 1m repartidos según
20% “3m”
40% “2m”
40% “2m”

Cable Manguera de Fibra óptica (2FO, 12FO, 24FO):
Cable Manguera de fibra óptica de 24, 12 y 2 fibras FO monomodo EXTERIOR CUBIERTA EAP - LSFH ITU T
G657A2. Con una baja sensibilidad a la flexión y conforme a la norma ITU-T G.657-A2.Protección de fibra
900mm.Tipo de manguera Manguera de 12 fibras EXTERIOR.Tipo de fibra 9/125 (G657A2).Atenuación dB/Km
=0,4 para 1310nm; =0,3 para 1550nm.Material recubrimiento ajustado de la fibra LSFH (Low Smoke Free
Halogen) y retardante de llama.Diámetro recubrimiento ajustado de la fibra mm 0,90 ±0,05.Material de la cubierta
de la manguera LSFH (Low Smoke Free Halogen) y retardante de llama.Color de la cubierta PANTONE 136
C.Diámetro de la manguera mm 7,5 ±0,3.Radio de curvatura min. 10 x diámetro de la manguera.Tracción N
1000.Aplastamiento N/100mm 1000.Temperatura de funcionamiento ºC -20 a 70ºC.
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Proponemos instalar 5 mangueras de 2FO de BD1 a cada FD y además 2 UTPCAT6 junto a ellas con el objetivo
1910007-00
de crear un anillo y tener redundancia y seguridad ante rotura de un cable/conducto. Marca11/03/2019
GENERALCABLE
O
JETLAN (o similar como 3M, TELEVES, PLANA FABREGA con las mismas o mejoradas prescripciones técnicas,
si es aprobado por escrito por la dirección facultativa).
El cable manguera de 2FO se usará para interconectar todos los Racks del proyecto según planos y esquemas.

METROS
0
0
120

TIPO MANGUERA FO
M2FO
M12FO
M24FO
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Latiguillos Pigtail SC/APC:
Se prevee el uso de 8 latiguillos Pigtail “SC/APC” M-M 4m (ITU-T G657A2) 9/125 DUP
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1.2.B.f Otras consideraciones
11/03/2019

1.2.B.f.1 Seguridad

1910007-00

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS, ENTORNO DEL PACIENTE Y INTERCONEXIONES.

1.2.B.f.1.1 Contra Incendio
LSZH:
Todo el cableado y latiguillos deberá ser libre de alógenos y baja emisión de humos (LSZH), se valorará
positivamente que incluyan adicionalmente la característica “retardante de llama” (LSFRZH) tanto para el
cableado como en los latiguillos.
Tal y como se indica en el apartado 2.3.B.e.1 en el interior del RITI habrá un Extintor de nieve CO2 5 Kg
(manguera y difusor) Eff. -98B.

1.2.B.f.1.2 Entorno Paciente
ENTORNO PACIENTE:
Este punto únicamente es de aplicación en las estancias con equipamiento electro médico o los carritos médicos.
No es de aplicación en este proyecto.
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Si nos encontráramos en un entorno sanitario, deberíamos cumplir con la IEC 60601-1 “Entornos de atención al
paciente”, este apartado del interior de la norma ISO11801 marca que en entorno de paciente debe haber una
doble protección en el entorno del paciente:

A la práctica el primer método de protección es con la toma de tierra de los equipos electro médicos, la
segunda protección la realizaremos sobre el cableado informático que da conectividad a estos dispositivos. Para
ello, en la toma informática del equipo se insertará un dispositivo (Safeline de la marca R&M) que realizará la
función de aislamiento galvánico (realiza corte Galvanico a 4KV).
SAFELINE R&M

Fotografía ejemplo dispositivo Safeline de R&M para la protección
Galvánica (IEC 60601-1)
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1.2.B.f.1.3 Interconexiones
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SEGURIDAD EN LAS INTERCONEXIONES
Existen múltiples elementos pasivos que permiten mejorar la instalación y llevar un mejor control evitando
incidencias técnicas.
No es de aplicación en este proyecto, debido al uso básico (no se prevee servidor informático ni elementos
críticos susceptibles a ser desenchufados de la red LAN) de las telecomunicaciones en este edificio.

Seguridad de Nivel 1:
Codificación con colores: Los puntos de toma tendrán la siguiente codificación de colores para identificar servicios
o VLAN.
 Color azul: toma destinada a datos/internet
 Color verde: toma destinada a instalar un teléfono
 Color rojo: toma destinada a antena WIFI (AP)
 Color amarillo: toma destinada a antena DECT.
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Seguridad de Nivel 2:
Codificación mecánica: Para evitar que los usuarios conecten latiguillos de teléfono en tomas de datos o viceversa, a parte de la codificación por colores existe la codificación por elemento físico. No contemplamos esta
opción en este proyecto.
Seguridad de Nivel 3:
Protección contra conexión/desconexión. Para evitar que los usuarios desconecten accidentalmente un latiguillo
existen elementos que impiden su desconexión. Estos elementos son compatibles con la seguridad de nivel 1.
Seguridad de Nivel 1

Cada servicio tiene su toma de color específico.
Seguridad de Nivel 3

Para evitar que los usuarios desconecten
accidentalmente un latiguillo

Para evitar que los usuarios desconecten
accidentalmente un latiguillo
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1.2.B.f.2 Red de Tierras
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RED DE TIERRAS

1.2.B.f.3 Separación entre otros servicios (Datos vs A.C. o V.C.C)
SEPARACION ENTRE SERVICIOS
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La red de tierras seguirá el esquema TN-S (cables diferentes entre tierra y neutro):

En la NORMA EN50174-X es donde se tiene en cuenta la forma de instalar el cableado estructurado. Los cables
pueden discurrir sobre bandeja, en este caso la bandeja debe ser metálica NO REGIBAN y el separador metálico
y conectado a tierra. En este caso la separación entre servicios de telecomunicaciones y lineas electricas puede
ser de 5cm, caso de no existir separador metálico conectado a tierra, la separación mínima entre mazos de cables
de distintos servicios debe ser de 15cm.
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1.2.B.f.4 Tabla asignación de fibras y distancias máximas
A continuación, se detalla la tabla de asignación de fibras ópticas previstas para este proyecto, como hemos visto,
del BD1 se extienden 2 mangueras de 12FO hasta cada FD. La tabla adjunta muestra la nomenclatura de la
manguera, el FD al que alimenta, la distancia y el uso de cada una de las fibras interiores:

BACKUP

BACKUP

BACKUP

BACKUP

BACKUP

BACKUP

BACKUP

BACKUP

BACKUP

BACKUP
BACKUP

1.2.B.f.4.1 Fibra Óptica
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BACKUP

12FO Monomodo LSFH ITU T G657A2

BACKUP

M2: P2

BACKUP

63

BACKUP

12FO Monomodo LSFH ITU T G657A2

USO FIBRAS MANGUERA 12FO
F4 F5 F6 F7 F8 F9

BACKUP

FD02

M1: P1

F3

BACKUP

P2

33

F2
VDI

FD01

12FO Monomodo LSFH ITU T G657A2

F1

VDI

P1

METROS

VDI

BD1

TIPO

VDI

PB

MANGUERA

VDI

RACK

VDI

PLANTA

La distancia máxima de tendido de fibra óptica calculada corresponde a la fibra M1: FD01 con 85m < 1200
metros.

1.2.B.f.4.2 Distancias máximas

La distancia máxima de tendido de cable UTP CAT6 calculada corresponde a la toma de la GUARDERIA ubicada
en el jardín zona exterior del edificio donde medidos 86,12 < 100 metros aproximadamente.
DISTANCIAS MAXIMAS:
La distancia máxima de Cable Ethernet UTP 4 pares CATEGORIA 6 “LLIURE D'HALÒGENOS” Classe E
permitida por normativa entre elementos de distribución és de 95metros. “Queda terminantemente
prohibido realizar tiradas de cableado superiores a esta distancia ya que esto implicaría que el punto de red
que supera esta distancia no pasará la certificación CAT6.
La tirada máxima teórica detectada en este proyecto corresponde a la toma de la CAMERINOS ubicada en el
P2 donde medidos 86,12 < 100 metros aproximadamente. Siguiendo la estructura de la norma ISO11801, la
distancia máxima en cumplimiento de la estructura es de 89,12metros (86,12+3m “latiguillo”). Por lo tanto se
cumple con las especificaciones de la normativa ISO11801.

…
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1.2.B.f.5 Certificación de la red informática (cable UTP y cable Fibra Óptica)

11/03/2019

1910007-00

Toda la red informática LAN que forma el cableado estructurado deberá estar certificada garantizando la Categoría 6. La certificación se hará según la normativa
ISO 11801 Clase E. Se certificará por toma de datos, telefónica, wifi y CCTV, Dect, etc. La certificación será tanto en el cable de cobre como en las fibras ópticas
“reflectometria”.
En cuanto al protocolo superior que utilice la Red, queda fuera del alcance de este proyecto, si bien se recomienda el empleo de TCP/IP, por ser un estándar de
facto en el parque de redes locales. Así mismo se dejaría para la tarea del administrador de red la definición de direcciones IP que se emplearía en cada estación
Proponemos que, a la hora de certificar la instalación, el instalador utilice la certificadora de cableado estructurado Fluke Networks DTX CableAnalyzer que testea
cable de cobre para superar los estándares IEEE y entregue las mediciones por toma según se indica en el ejemplo de certificación siguiente. Estas mediciones se
adjuntarán en el protocolo de pruebas como verificación de que la red de cables trenzados funciona perfectamente. Recordamos que CERTIFICACION no es lo
mismo que TEST DE COMPROBACION.
La certificación se hará según la normativa ISO 11801 Clase E. Se certificará en cada RTR. La certificación será tanto en el cable de cobre UTP como en las fibras
ópticas “reflectometria”

Fluke Networks cuenta con el test de cable Ethernet 10 Gigabit / s para cobre, que se compone del certificador CableAnalizer DTX-1800 y el nuevo DTX 10
Gig Kit.
Esta nueva solución permite el test y la certificación de cableado Cat 6 o Augmented Cat 6. Por lo tanto, los usuarios pueden determinar qué enlaces se
pueden usar con las futuras velocidades de datos, ahorrando tiempo y dinero en comparación con una instalación completamente nueva.
Este conjunto ofrece una solución de certificación compatible con el estándar 10 Gigabit / segundo (10 Gig) que soporta cableado de 10 Mbps a 10 Gig
Ethernet.
El DTX 10 Gig Solution es el primer kit de test de campo que puede medir el rendimiento para 10 Gig y Alien Crosstalk (ANEXT y AFEXT) a 500 MHz, dotando
de total compatibilidad con el estándar IEE 802.3an, que ha sido ratificado recientemente.
El kit ha sido probado por proveedores de hardware que trabajan para concluir las directrices de test TIA TSB155 e ISO TR 24750 para 10 Gig Ethernet. Esta
solución de Fluke Networks cumple totalmente con estos estándares, siendo portátil y práctica para la certificación de campo.
La solución de test para Ethernet cobre de10 Gig hace posible la medición y la evaluación de Alien Crosstalk entre todas las combinaciones posibles de par de
cable de dos enlaces en unos treinta segundos. El software DTX AxTalk Analyzer incluido con el Kit DTX 10 Gig elimina la complejidad de comprobar Alien
Crosstalk mediante la automatización de todas las tareas y cálculos.
El DXT-1800 CableAnalizer reduce sustancialmente el tiempo total requerido para certificar las instalaciones de cable. Este certificador ofrece un Autotest
Categoría 6 que cumple los requerimientos TIA-568-B para cableado estructurado en una tercera parte del tiempo empleado por otros dispositivos. El DTX
CableAnalyzer supera las necesidades para Cat 5e / 6 y clase E / D / F y está verificado por UL para cumplir los requerimientos ISO Level IV y TIA Level IIIe
Accuracy.
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Ejemplo de certificación:
Ejemplo certificación a incluir en el protocolo de pruebas. Puntos voz/datos CAT6 visado por el colegio
profesional
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Ejemplo certificación reflectometria voz/datos
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Ejemplo de Certificado cable fibra óptica – APLICABLE EN ESTE PROYECTO
Importante: Para las certificaciones de las fibras que conforman el sistema GPON se medirá en las 2
direcciones (desde PAU-FO en estancias hasta el BD y desde BD hasta el PAU-FO en estancias ) ya que al
disponer de distribuidores ópticos en plantas, parte de la potencia ascendente se pierde en la reflexión, por lo
que medir únicamente la potencia descendente de ONT a OLT no es suficiente.
Es importante identificar la presencia de reflexión, su valor, y a que distancia se encuentra para proceder a la
reparación
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Proyecto disponible en internet.
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1.2.B.f.6 Etiquetado / Codificación de la electrónica y elementos de red

11/03/2019

1910007-00

Los Puertos de los paneles y tomas de pared se rotularán con etiquetas plásticas adhesivas con texto negro
impreso. La numeración de tomas deberá ser de la siguiente manera:

Armario - Nº de toma
Armario corresponde a: BD1, FD1, FD2, ETC…
Dentro de cara armario hay varios pannel, no se diferenciará entre ellos, es decir, a partir del 2º pannel de 48p las
tomas se etiquetarán según 49, 50, 51, 52, etc…
Por ejemplo, el FD1 alimenta a 31 tomas de la planta sótano, por lo que se etiquetarán según:
FD1-01
,FD1-02
,FD1-03
,FD1-04
,FD1-05
,FD1-06
,FD1-08
,FD1-09
,FD1-10
,FD1-11
,FD1-12
,FD1-13
,FD1-15
,FD1-16
,FD1-17
,FD1-18
,FD1-19
,FD1-20
,FD1-22
,FD1-23
,FD1-24
,FD1-25
,FD1-26
,FD1-27
,FD1-29
,FD1-30
,FD1-31

,FD1-07
,FD1-14
,FD1-21
,FD1-28

1.2.B.f.7 Otras aplicaciones del cableado estructurado

EJEMPLO ADAPTADOR RG59-UTP/RJ45
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Gracias al diseño de la red según el estándar de cableado estructurado, permitirá que las tomas RJ45 se usen
para muchos otros servicios/aplicaciones que no únicamente la informática. El cable informático CAT6 permite el
envío de señales a muy larga distancia, señales que muchas veces con su cableado habitual no podrían llegar tan
lejos. Por ejemplo:

PARA CCTV: Se puede usar el cableado informático para conectar las cámaras de vigilancia a
distancia mediante adaptador RG59 a UTP/RJ45 (incluye alimentación eléctrica a distancia)
Las ventajas de usar cable Ethernet TCP/IP UTP Cat.6 comparado con el uso del coaxial RG11 50 Ohm
(que es el que se suele usar en cámaras CCTV no IP) son:
 El cableado UTP es mucho más económico que el cableado Coaxial RG11 (BCN) que precisarían
las cámaras convencionales.
 Utilizar Cat.6 LSHF permite recorrer mucha mayor distancia “CAMARA-GRABADOR”:
o Coaxial 75 Ohm permite distancias máximas de: 200 metros
o Cat.6 LSHF con el adaptador de impedancias 75 Ohm: 400 metros (Señales en Color)
 Ahorro en cableado
o Por un solo cable Ethernet TCP/IP UTP Cat.6 podremos controlar las cámaras (enviar la
señal Z: Pan, Tilt, Zoom), el audio y video de cada cámara y también la alimentación.
Para ello se usa el adaptador Conversor UTP a RG (BCN) MODELO “Adaptadores UTP/300”
Conjunto transmisor / receptor pasivo de vídeo
por cableado UTP CAT-6
Distancia máxima 250m utilizando la pareja pasiva
Sin alimentación
Impedancia BNC: 75 Ohm
Impedancia UTP: 100 Ohm
Temperatura de funcionamiento: -10º hasta 45º
Código: UD1092/300
Dimensiones del producto: 30 x 15 x 14 mm
Peso del producto: 30gr
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Proyecto disponible en internet.

Este no es el caso para nuestro proyecto ya que las camaras son todas IP pero es un ejemplo de utilidad de un
buen sistema de cableado estructurado certificado.
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ADAPTADOR HDMI-RJ45
11/03/2019
1910007-00
PARA BLUERAY / DIGITAL+: Se usa el cableado informático para enviar de una
habitación
a otra
las señales de A/V en alta definicion como si extendieramos un cable HDMI de mas de 30 metros
Extensor HDMI por cable UTP (30m a 1080p 2xUTP con latiguillo)
PVP APROX. 100€
Extensor HDMI o lo que es lo mismo un dispositivo que permite distancias más largas de cable HDMI sin
perder la señal. La señal HDMI se transmite a través de dos cables UTP de categoría 5e o categoría 6.
Se suministran dos módulos que disponen de un latiguillo terminado en conector HDMI macho y de dos
conectores RJ45 hembra (DDC y TMDS). El cable UTP permite la transmisión y distribución de la señal
HDMI a distancias superiores y además su instalación es más sencilla y económica. Se suministran dos
módulos, el transmisor (sender) y el receptor (receiver) que se interconectan entre ellos utilizando dos
cables UTP.

mas de 30 metros
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Especificaciones
•Extensor de señal HDMI que permite prolongar la longitud total de cable desde origen (fuente de vídeo)
hasta el destino (proyector o pantalla plana) utilizando dos cables UTP de Cat.5e o Cat.6.
•Permite una distancia máxima de 30m a 1080p utilizando cables de categoría 6.
•Se suministran dos módulos de reducido tamaño (53 x 33 x 15 mm).
•Los módulos disponen de pequeño cable (latiguillo) terminado en conector HDMI macho.
•Cada módulo dispone de dos conectores RJ45 hembra (TMDS y DDC) por donde se interconectan
utilizando cable UTP.
•Resolución soportada: 1920 x 1200 y 1080p.
•Compatible HDMI 1.2, HDCP 1.0 y HDCP 1.1.
•Formatos de vídeo VGA soportados: 640x480, 800x600, 1024x768 y 1920x1200.
•Formatos de vídeo DTV/HDTV soportados: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i y 1080p.
•Frecuencia de trabajo: 165 MHz.
•No requiere fuente de alimentación.
FOTO:
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ADAPTADOR USB-RJ45
CONTROLAR ORDENADOR A DISTANCIA: Se usa el cableado informático 11/03/2019
para poder 1910007-00
tener el
ordenador en un sitio (rack informático) y la pantalla, teclado y ratón en otro (despacho). Por lo
que el ruido del ventilador del ordenador es 0dB en la habitación de trabajo.
GWC Technology AE6210A3 Gigabit Ethernet to DVI Adapter with Signage Applications
PVP APROX. 150€

Por lo tanto, con el cableado estructurado, el edificio, podrá enviar las señales (no exclusivamente de datos) de un
lugar a otro usando el cableado informático e incorporando pequeños adaptadores
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1.2.C CENTRALITA TELEFONICA IP – EXTENSIONES VOZIP

11/03/2019

1910007-00

Por la distribución de estancias y zonas comunes se prevé la necesidad de 20 extensiones, El ayuntamiento nos
informa que disponen de contrato de telefonia en CLOUD con telefónica hasta el 2020 por lo que el presente
proyecto NO CONTEMPLA LA CENTRALITA NI LOS TELEFONOS ya que este material es suministrado por el
operador dentro del contrato de suministro. En cualquier caso, el operador SI puede usar toda la infraestructura
del capítulo anterior VDI por lo que NO DEBERA CABLEAR el edificio. Es decir, los puntos destinados a ser
telefonia pueden ser cualquiera de los puntos informáticos ya previstos en el presente proyecto.
Una vez finalice el contrato de mantenimiento se podrá optar por ampliar el contrato, buscar otro proveedor vozip
en cloud o comprar en propiedad el sistema de centralita telefónica ip. Cualquiera de las 3 opciones no necesitara
en ningún caso cablear ni instalar nuevos racks informáticos. Se podrá usar toda la infraestructura del cableado
estructurado descrita en el capítulo anterior.

EXTENSIONES ESPECIALES
ZONAS

EXTENSION

LLAMADA DE VOZ A TEATRO GENERAL
LLAMADA DE VOZ A PLATEA
LLAMADA DE VOZ A CASAL
LLAMADA DE VOZ A ORFEO

0101
0102
0103
0104
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INTERCONEXION CON EL SISTEMA DE MEGAFONIA:
Como el sistema de megafonía incluye un módulo (REF. SNTR-ITFPL9674 + SNTR-PS-P3230) para conectarse
con los teléfonos, se debe indicar al operador que debe activar las siguientes extensiones que permita hacer
llamada de teléfono directamente a una extensión, esta extensión activara unas zonas acústicas y el audio del
teléfono saldrá por la megafonía. Para este fin se incluirán estas 4 extensiones:

Características técnicas de los servicios de telefonía externos contratados:
El presente proyecto no contempla los servicios de telefonía contratados a los distintos operadores. Si
contemplamos la infraestructura, arquetas y tubos desde el exterior.

Como ingenieros y diseñadores de la red hemos hecho una previsión de carga de internet con el edificio a pleno
rendimiento y sobre estos condicionantes proponemos que se contrate 2 lineas individuales de la oferta de
MOVISTAR FUSION a un coste de 100€/Mes/línea en la modalidad de 600Mbps/600Mbps y que se balanceen
entre ellas.
FIBRA OPTICA: A partir de la arqueta, todo el edificio está preparado para la recepción de la fibra óptica de los
operadores que den cobertura en la zona. El interior del complejo está diseñado con fibra óptica tal y como se ha
explicado en los distintos capítulos.
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1.2.D WI-FI 802.11AC - RED INHALAMBRICA - CON PORTAL CAPTIVO
INTEGRACION
11/03/2019
1910007-00
PMS SISTEMA DE TIKETING
Consideraciones sobre el diseño:
Wireless WI-FI es el mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos para servicios de datos Informáticos e Internet
inalámbricamente por el edificio bajo los estándares 802.11 que trabajan en las frecuencias libres 2,4Ghz o 5Gh, es decir, que
con un portátil, Tablet, PDA, Teléfono Inteligente y sin conectarlo físicamente, un usuario podría hacer servir la conexión ADSL
o FIBRA óptica del edificio para navegar. Otra gran aplicación es que los Smart Phones, PDA, iPAD con WI-FI, o Teléfonos de
última generación podrían usar esta salida a internet y descargar el correo o estar conectados y realizar conversaciones de
messenger, skype…entre múltiples aplicaciones. Las PDA cada vez sirven para mayor número de aplicaciones, estas
aplicaciones pueden correr sobre una red WI-FI, por lo tanto, disponer de una red LAN WI-FI garantiza la ampliación de
servicios de telecomunicaciones sin hacer reformas ni gasto elevado en nuevo material.
La Legislación de Wireless en España para el nivel de señal en transmisión es de 100mW para la frecuencia de 2.4GHz y de
1W para la frecuencia de 5.4GHz.
Las condiciones técnicas de uso han de ser conforme a la Decisión ERC/DEC/(01)07 y la Recomendación CEPT ERC/REC
70-03, Anexo 3. La potencia isotrópica radiada equivalente total será inferior a 100 mW (p.i.r.e.) por lo que cada antena
respetará estos límites de radiación.
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El sistema WI-FI puede ser configurada en abierto o cerrado “tarificando por minutos de conexión o totalmente gratuito”. Esta
opción es fácilmente configurable con el Pack HOTSPOT - Controlador WIFI 4IPNET + BOTONERA SDS200W E
IMPRESORA DE TIKET PRT100 WHG425: 4IP WTG PRINTER KIT / 4IPNET que hemos escogido y se decidirá en el
momento de entregar el edificio.

La red WI-FI diseñada en este proyecto es una red WI-FI convencional con velocidades máximas de 1200Mbps mediante el
protocolo IEEE 802.11AC y lógicamente compatible con los anteriores protocolos. En cualquier caso, si en el momento de
suministrar las antenas estas, por el mismo precio, incorporan un protocolo de comunicaciones mas avanzado, se autorizará la
nueva antena siempre que sea un equipo con prescripciones similares “entorno profesional” y, previa consulta con la dirección
facultativa. En esta red SE HA TENIDO EN CUENTA LA TECNOLOGÍA “ROAMING” MOBILIDAD POR TODO EL EDIFICIO
SIN PERDIDA DE CONEXIÓN GRACIAS A LA CARATERISTICA OpenMobilityManager (OMM DE LAS ANTENAS). Lo
habitual a día de hoy (año 2017 es que si un cliente se desplaza por el edificio con un ordenador portátil y lógicamente cambia
de antena (porque pasa de una zona a otra), el ordenador se le desconecta de internet y ha de volver a conectar con los
inconvenientes que ello conlleva (perdida de fichero si se estaba descargando, perdida de comunicación “skype”, Messenger,
etc…) esto mismo sería aplicable al teléfono WI-FI inalámbrico del vigilante de seguridad / personal de servicio, es decir si se
recibe una llamada y la transferimos al teléfono inalámbrico WI-FI porque queremos movernos por el edificio, gracias a esta
tecnología “mobility” no se colgará la llamada al pasar de una zona a otra (o al utilizar el ascensor).
Las ventajas de incluir un sistema de este tipo al edificio son:

Ofrecer un servicio cada vez más demandado como valor añadido a los usuarios que cada vez mas necesitan estar
“always on” (siempre conectados). Hay estudios que demuestran que los usuarios se decantan por espacios que les
ofrece conectividad a internet frente a espacios que no la tienen.

Los usuarios que vengan al edificio pueden seguir teniendo conexión a Internet (si se traen su portátil de fuera) y con
esa conexión pueden enseñarle páginas que crean de su interés sin tener que ir a una sala especial.

Se puede usar el mismo ADSL/FIBRA óptica del edificio (reservando un ancho de banda para la gerencia/gestión del
edificio y otro ancho de banda para los usuarios).

El modelo de punto de acceso escogido necesita alimentación eléctrica de 220V porque usamos AP sin POE (Power
Over Ethernet) para abaratar costes.

Con la instalación del Pack IMPRESORA TIKET 4IP HOTSPOT tendremos una fácil herramienta de gestión de los
usuarios/passwords de la red WIFI ya que cuando un cliente solicite WIFI solo tendremos que apretar un botón para
asignar clave WIFI de 3 horas, 1 dia, 1 semana. Con este sistema estaremos cumplimiento con la LOPD.

En cumplimiento de la LOPD y las distintas directrices de la CMT se deberá notificar a la CMT que ofreceremos WIFI
inalambrica a los clientes y a su vez deberemos declarar el fichero WIFI en la Agencia Española de Proteción de Datos.

En cualquier caso se cumplirá con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) en lo
referente al tratamiento de los datos "backup, borrado, responsable del fichero, etc...". O, la ley española de adaptación
de la LOPD a este reglamento.
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Funcionamiento WIFI – Gestión de usuarios :
El sistema diseñado pretende cubrir las necesidades de cobertura WIFI en todo el edificio objeto del proyecto.
11/03/2019

1910007-00

La red interna del edificio interconectará los distintos dispositivos a velocidades de 1Gbps (1200Mbps) siempre
que las tarjetas de red de los dispositivos de los clientes sean del tipo 802.11ac o superior, en caso contrario
navegarán a velocidades inferiores. En cualquier caso, todos los dispositivos wifi podrán acceder a la red wifi ya
que el protocolo ac es retrocompatible en su banda 2,4G. Es de notar que la velocidad de salida a internet,
dependerá de la velocidad contratada con el operador, descrita en el capítulo de cableado estructurado.
Tal y como hemos indicado, se recomienda preveer 2 líneas de salida a internet (a) para personal del teatro y b)
c) para las clientes del casal/orfeo. Idealmente estas 2 lineas serán balanceadas para que cuando una entidad
este sin actividad, la otra entidad pueda usar mayor ancho de banda y viceversa.
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Loggin de los clientes: El acceso a la wifi se prevé en varias opciones (5)
a) Personal del teatro/Orfeo/casal (administración, empleados)
b) Usuarios normales (usuarios con checkin) integrado con PMS de tiketing.
c) Usuarios de paso (clientes del bar o zonas comunes que vienen de visita o únicamente a la restauración)
portal cautivo.
d) Usuarios avanzados heavy users de pago
a. De paso – contratación mayor ancho de banda desde recepción
b. Huéspedes – contratación con app conectada al PMS o desde recepción.

Gracias al HOTSPOT escogido, la autentificación puede ser de múltiples formas, de todos modos, el proyecto
contempla la programación del HOTSPOT para las marcadas a continuación:

Cada plan podrá ser asociado a una velocidad de navegación específica, a continuación, describimos la
propuesta del plan de velocidad wifi dependiendo del usuario conectado:

ENGINYERIA DAVID FERRE GUTIERREZ
1

C/ Caputxins, 22 SobreAtic
43.001 TARRAGONA (Telf./Fax. 977213199, Email: dferreg@gmail.com )

Autor: David Ferré Gutierrez

Num. Colegiado: 7338
Ref. Proyecto: 7338/18/054
Página: - 91 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS Y PERITOS DE TELECOMUNICACIÓN (COITT)

Proyecto dotación de servicios de Telecomunicaciones para edificio residencial público.
Cumplimiento: Ley 9/2014, RD 346/2011
Plaça Mestre Josep Gols, s/n, -43110- LA CANONJA (TARRAGONA)
Proyecto disponible en internet.

Visitar :

http://dferre.d2g.com

Velocidad de navegación:
Se recuerda que el edificio dispondrá de 2 conexiones de fibra óptica contratadas con salida a internet
11/03/2019
1910007-00
balanceadas.
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Política de gestión del ancho de banda wifi – distintas velocidades wifi:
Se propone la siguiente política de gestión del ancho de banda WIFI:
a) Personal del teatro/Orfeo/casal (administración, empleados).
a. Contratación: portal captivo
b. Precio: 0€
c. Salida internet por la conexión 1 FO600/600
d. Velocidad salida a internet máxima por conexión 100/100Mbps excepto director/propiedad
(usuario GOD) que no tendrá límite de velocidad pudiendo navegar al máximo de la conexión de
salida.
e. SLA: 5%
b) Usuarios normales (usuarios con checkin) integrado con PMS de tiketing.
a. Contratación: portal captivo conectado con PMS del sistema de tiketing
i. (usuario: numero entrada, password: dni)
b. Salida internet por la conexión 2 FO600/600
c. Velocidad salida a internet máxima por conexión 5/5Mbps
d. Precio: 0€
e. SLA: 4%
c) Usuarios de paso (clientes del bar o zonas comunes que vienen de visita o únicamente a la restauración)
a. Contratación: portal captivo conectado con PMS del teatro (usuario: wifi_gratis, password:
orfeocanongi)
b. Salida internet por la conexión 2 FO600/600
c. Velocidad salida a internet máxima por conexión 2/2Mbps
d. Precio: 0€
e. SLA: 2%
d) Usuarios “clientes especiales” avanzados heavy users de pago (normalmente periodistas o bloggers que
deben emitir streaming en directo”.
Los usuarios normales tendrán limitada su velocidad de salida a internet a 5Mbps/5Mbps. El teatro ofrecerá
un servicio de internet VIP WIFI 50Mbps/50Mbps previo pago de la cantidad estipulada por la dirección.
a. Contratación: APP especifica del teatro o llamando/acudiendo a recepción donde se actualizará el
PMS quien enviará orden (automática al hotspot) de aumentar ancho de banda en el usuario de la
habitación.
i. (usuario: numero entrada, password: dni)
b. Salida internet por la conexión 2 FO600/600
c. Velocidad salida a internet máxima por conexión 50/50Mbps
d. Precio: 10€/dia
e. SLA: 50%
f. Si la salida a internet por la conexión 2 no consigue llegar a los 50/50, se balanceará con la
conexión 1 para poder ofrecer y garantizar este servicio de pago con sla 50%
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Nivel de seguridad:
Hemos diseñado la wifi con un nivel máximo de seguridad ya que los dispositivos conectados a la red wifi utilizan
1910007-00
el protocolo ISOLATED que significa que cada dispositivo conectado es un segmento de red11/03/2019
separado por
VLAN,
además, el trafico pasará por un firewall fortinet aplicando las reglas IDS “Intrusion detection sistem” que trabaja a
nivel capa 3 y capa 7 ISO.
o Nivel capa 3
 Podremos dar prioridad a la vozip dentro del tráfico de la red
 Podremos dar prioridad a las imágenes cctv dentro del tráfico de la red
 Crear distintas VLAN
 Otras prioridades QoS.
o Nivel capa 5
 Podremos limitar a nivel de aplicación (por ejemplo impedir que funcione skype, impedir
que se actualicen los ordenadores “update windows”, Impedir que funcione la voz en
whatsup, etc… Incluso podemos llegar al detalle que si funcione facebook pero no la
visualizacion de videos de facebook.
 Recomendamos que a los 6 meses de funcionamiento del edificio se defina una politica
de uso de aplicaciones nivel 5 si se considera interesante limitar algun tipo de aplicación.
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Al sistema WIFI le hemos asignado la VLAN100 utilizando 6 rangos para las distintas wifi (SSID) que conforman el
proyecto según:
o VLAN101
WIFI ADMINISTRACION
o VLAN102
WIFI USUARIOS BAR
o VLAN103
WIFI SOCIOS ORFEO
o VLAN104
WIFI CASAL
o VLAN105
WIFI INVITADOS NO REGISTRADOS (DE PASO POR EL BAR,SIN CHECK IN
EN TEATRO)
o VLAN105
WIFI PREMIUM

Al usar una línea independiente para la salida a internet de los usuarios del edificio y vlans las redes no se verán
entre ellas al estar físicamente separadas.

Hemos realizado un cálculo detallado de cobertura y para garantizar el perfecto funcionamiento se necesita 17
antenas WIFI (Access Point) puntos de acceso (antenas de transmisión de datos inalámbricos WI-FI POE).
Preferiblemente se ubicarán físicamente dibujando una “Z” entre plantas todo y que quedan dibujadas en plano la
ubicación exacta donde ya hemos tenido en cuenta este requisito.

ANTENAS:
Se propone la instalación de 2 modelos de antenas WIFI, a) modelo de interior y b) modelo de exterior. Los 2
modelos son del mismo fabricante UBIQUITI y en todos los casos funcionarán mediante el protocolo de
alimentación eléctrica POE.
A cada punto de antena, llegará un cable Ethernet UTP 4 pares CATEGORIA 6 “LIBRE DE HALÓGENOS”
procedente directamente del BD o de los FD según planos y esquemas adjuntos (en todo caso configuración en
estrella real). De este panel serán parchadas al switch informático que gestiona la red y a su vez ofrece la salida a
internet pasando por el hotspot y finalmente por el firewall.

ENGINYERIA DAVID FERRE GUTIERREZ
1

C/ Caputxins, 22 SobreAtic
43.001 TARRAGONA (Telf./Fax. 977213199, Email: dferreg@gmail.com )

Autor: David Ferré Gutierrez

Num. Colegiado: 7338
Ref. Proyecto: 7338/18/054
Página: - 93 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS Y PERITOS DE TELECOMUNICACIÓN (COITT)

Proyecto dotación de servicios de Telecomunicaciones para edificio residencial público.
Cumplimiento: Ley 9/2014, RD 346/2011
Plaça Mestre Josep Gols, s/n, -43110- LA CANONJA (TARRAGONA)
Proyecto disponible en internet.

Visitar :

http://dferre.d2g.com

Características técnicas de las antenas WIFI - AP (Access Point):
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Se ha escogido el modelo AP INTERIOR AC: Punto de acceso inalámbrico WIFI AC 3x3 MIMO
en 2.4GHz,
y 2x2
MIMO en 5GHz 1200Mbps POE INTERIOR (INDOOR) REF. UniFi UBIQUITI-UAP-AC-LR. Se alimenta bien a
través de PoE (Power-over-Ethernet) que le proporcionará el switch asociado descrito en el capítulo de cableado
estructurado UBIQUITI ES-24-500W.

UniFi es la solución WiFi escalable para empresas, fácil de implementar y administrar.
El punto de acceso tiene un diseño elegante y se puede colocar fácilmente en una placa del techo o en la pared,
utilizando para ello el hardware de montaje incluido. Se alimenta a través del adaptador Ethernet incluido, que
permite suministrar energía y datos a través de un único cable. El sistema WiFi UniFi incluye un potente software
de control. El software se instala en cualquier PC dentro de la red y es fácilmente accesible a través de cualquier
navegador web. A través del software de control de Unifi, la red empresarial Wi-Fi puede ser configurada y
administrada sin ningún entrenamiento especial.
Funciones avanzadas como la consulta del estado del dispositivo en tiempo real, detección automática de
dispositivos Unifi, carga del mapa de ubicación de los equipos y las opciones de seguridad están perfectamente
integradas.
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Ahorre tiempo y dinero. A diferencia de los sistemas Wi-Fi empresariales que requieren de hardware adicional,
Unifi dispone del modo cliente - servidor que requiere un coste cero y sin necesidad de hardware adicional.

Software Intuitivo Instale, configure, y gestione todos sus Puntos de Acceso UniFi a través del intuitivo y sencillo
Interface de usuario de UniFi. Potente Hardware Los puntos de acceso UniFi cuentan con la última tecnología
WIFI AC 3x3 MIMO en 2.4GHz, y 2x2 MIMO en 5GHz, capaz de alcanzar velocidades de 1200Mbps con un
alcance de hasta 500 pies (152m).
Ampliable Escalabilidad ilimitada. Construya su propia red inalámbrica a media, tan pequeña o tan grande como
necesite.
El nuevo controlador UniFi esta especialmente diseñado para un óptimo rendimiento de RF.
Escalable y con gestion WiFi
El software UniFi Controller v4 es ideal para implementaciones de alta densidad de clientes que requieren baja
latencia y alto rendimiento. Permite una escalabilidad ilimitada bajo un controlador único con acceso remoto.
Caracteristicas:
Dimensiones: 175.7 x 175.7 x 43.2 mm
Peso: 240g (315g con kit de montaje)
Interfaz: 1 puerto Ethernet 10/100/1000
Botones: Reset
Wi-Fi: estándares 802.11 a / b / g / n / ac
Método de alimentación: Passive Power over Ethernet (24V), Power Supply 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter
incluído
Max. Consumo de energía: 6,5 W
BSSID hasta cuatro por Radio
Ahorro de energía compatible
Seguridad inalámbrica: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES
Certificaciones: CE, FCC, IC
Montaje: Pared / techo (Kit incluido)
Temperatura de funcionamiento: -10 a 70 ° C
Humedad de funcionamiento: 5 - 80% sin condensación
Antenas integradas de 2,4 GHz con Polaridad triple de 3dBi
Antenas integradas de 5GHz con Polaridad dual de 6dBi
Máxima potencia de salida: 24dBm a 2.4GHz y 22dBm a 5GHz
Máximos clientes concurrentes: 200+.
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AP INTERIOR
AC: Punto de
acceso
inalámbrico
WIFI AC 3x3
MIMO en
2.4GHz, y 2x2
MIMO en 5GHz
1200Mbps POE
INTERIOR
(INDOOR) REF.
UBIQUITI-UAPAC-LR
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Características

11/03/2019

1910007-00

AP EXTERIOR
AC: Punto de
acceso
inalámbrico
WIFI 802.1ac
3x3 MIMO en
2.4GHz, y 2x2
MIMO en 5GHz
1750Mbps POE
EXTERIOR
(OUTDOOR)
REF. UAPOUTDOOR-AC
1200MBPS
1 Ud.

Contemplamos el suministro de 17 ud de antenas WIFI (16ud. INTERIOR, 1ud. EXTERIOR)
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1200MBPS
16 Ud.
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HOTSPOT – CONTROLADOR WIFI
Características técnicas del autogenerador de password WIFI + Impresora de tiquet:
11/03/2019
1910007-00
El proyecto contempla un balanceador de carga “firewall” y un HOTSPOR WIFI, el HOTSPOT
será el encargado
de provisionar la wifi de los clientes. En este sentido, una vez programado, el hotspot trabajará conjuntamente con
la maquina generadora de passwords WIFI.
La autentificación y la facturación (en caso que se decida facturar por los servicios WIFI inalámbricos) se hará en
servidor a través del programa radius /hot spot del HOTSPOT - Controlador WIFI 4IPNET - Controlador de WLAN
/ Gigabit / 4xLAN / 2x WAN / 400 usuarios REF. WHG425 para 400 usuarios simultáneos que será el encargado
de pasar el cargo al sistema PMS del Edificio.
La emisión de claves “usuari/password” para entrar a la red WIFI las realizará el pack HOTSPOT BOTONERA
SDS200W E IMPRESORA DE TIKET PRT100 WHG425: 4IP WTG PRINTER KIT / 4IPNET. La principal ventaja
de este producto es que el cliente NO TIENE QUE CAMBIAR NINGUNA CONFIGURACION EN SU
ORDENADOR (no se ha de cambiar la configuración de la tarjeta de red del ordenador), el sistema HOTSPOT
utiliza la característica “Auto provisionado en todas sus modalidades”.

Boton 1: 8horas, Boton 2: 24horas, Boton 3: 7dias (1 semana)
(foto)
Funciona tanto para conexiones wifi de los clientes como por conexiones
cableadas con latiguillo desde las tomas informáticas de las estancias de los
clientes si se conectan a la VLAN correspondiente.

PRT100
WHG425
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Generador de usuarios/password
Account Generator Printer with Ethernet port
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Proyecto disponible en internet.

El esquema general de instalación es el siguiente:
Esquema General Infraestructura

Características técnicas del HOT-SPOT (RADIUS) – 4IPNET WHG425:
Se ha escogido el modelo Hotspot Gateway Servidor Acceso a Internet HOTSPOT - Controlador WIFI 4IPNET Controlador de WLAN / Gigabit / 4xLAN / 2x WAN / 400 usuarios REF. WHG425 para 400 usuarios simultáneos
porque se prevé un alto control de usuarios WIFI.
Se instalara en 1U del rack principal de datos del RITI BD1.

Las redes inalámbricas son cada vez más utilizado por las organizaciones, es fundamental tener en cuenta los
servicios de redes, como DHCP, NAT y enrutamiento. Además de ofrecer estas funciones, el Controlador WHG
también implementa el concepto de una "Zona de Servicio", que esencialmente segmenta el controlador en
varios controladores virtuales, cada uno con sus propios servicios de red asociados, políticas de usuario,
configuración de autentificación, entre otras.
El Controlador WHG también es compatible con la alta disponibilidad (redundancia N+1) con sincronización
automática entre los controladores activos y en espera. En conjunto con la conmutación por error de puerto
WAN (WAN port failover), las empresas pueden reducir el riesgo de tiempo de inactividad de la red, que en la
mayoría de los casos se correlaciona directamente con la pérdida de productividad e ingresos.

El WHG425 de 4ipnet es un controlador de LAN inalámbrica de clase empresarial que provee a
establecimientos como edificioes, universidades y municipios un completo conjunto de características
gestionadas de Wi-Fi a un precio de competencia libre de licencia. Con administración de APs, autentificación
de usuarios, asignación de políticas, control de tráfico, características de firewall, y mucho más, todo en un solo
equipo, el WHG425 proporciona a los administradores de red una consola de gestión centralizada confiable y fácil
de usar para la insfraestructura de red inalámbrica de toda la organización.

El WHG425 es capaz de administrar hasta 150 puntos de acceso inalámbricos de las series EAP/OWL y puede
integrar directamente switches 4ipnet de la serie SW Switches de Acceso Unificado, los cuales se pueden
desplegar y configurar fácilmente por cualquier persona, como ejemplo, la detección automática de APs impide
que los administradores de red tengan que pasar por la molestia de añadir y configurar cada punto de acceso en
forma individual. Los puntos de acceso, así como los dispositivos Wi-Fi conectados a continuación, pueden ser
monitoreados y gestionados desde un punto centralizado, con amplias funciones de registro y presentación de
informes para ayudar en la solución de problemas y mantenimiento.
Como el Wi-Fi se encuentra habilitado en dispositivos portátiles como teléfonos inteligentes y tablets, estos son
cada vez más cercanos en nuestra vida diaria, las empresas y los operadores de redes se enfrentan a un
increíble dilema, la forma de abordar al mismo tiempo las necesidades de BYOD (Traiga su propio dispositivo),
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gestión de usuarios Wi-Fi y mantención de la calidad de servicios de red para aplicaciones de misión crítica. El
WHG425 de 4ipnet está diseñado exactamente con estos requisitos en mente, y con un costo total de
11/03/2019
1910007-00
propiedad que satisface incluso a los más conscientes de los precios, las organizaciones tendrán
garantizado
un
retorno de la inversión sin precedentes en la infraestructura de LAN inalámbrica.
Seguridad:
La seguridad es básicamente uno de los asuntos más importantes cuando se trata de redes inalámbricas de
empresas. Desde la más básica necesidad de prevención de acceso a la red de usuarios no autorizados, hasta
realizar la detección “Rogue AP” y hacer cumplir el aislamiento de red, los Controladores de 4ipnet WHG
proporcionan un complejo conjunto de características que impiden las actividades maliciosas en la red de una
organización.
Para una mayor flexibilidad de despliegue, el Controlador WHG soporta autentificación de usuario tanto el
estándar 802.1X, como de portales cautivos basadas en la Web. Los portales cautivos altamente personalizable
pueden adaptarse a las necesidades de los edificioes, escuelas y otros lugares públicos. Para los usuarios no
registrados sin una cuenta, el acceso gratuito se puede proporcionar simplemente con una dirección de correo
electrónico, iniciar sesión con cuentas de redes sociales o comprar un plan de datos a través de Paypal.
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Con diversos métodos de generación de la cuenta, los Controladores WHG son capaces de identificar a los
usuarios y rastrear las actividades del usuario, lo que garantiza la seguridad de la red Wi-Fi en público

Movilidad:
Los Controladores de 4ipnet WHG soportan una variedad de características de movilidad que tienen como
objetivo hacer que las redes Wi-Fi, sean más fáciles de usar y de manejar. Por ejemplo, mediante el soporte
Fast Roaming, los usuarios de dispositivos móviles pueden estar en movimiento sin preocuparse por la
interrupción de las conexiones. Tampoco es raro ver a un solo usuario con múltiples dispositivos de mano, con el
WHG todos los dispositivos pueden acceder a Wi-Fi con el mismo nombre de usuario y contraseña. Por último,
los portales cautivos optimizados para móviles y tickets impresos con código QR de acceso automático son
métodos fáciles para que un usuario se conecte a Internet desde su dispositivo móvil. En resumen se cumplirá
los siguientes escenarios de movilidad:
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Reporte:
11/03/2019
El tablero de instrumentos del sistema integrado proporciona una visión general del estado
actual del1910007-00
sistema,
junto con informes gráficos de tráfico de la red y el rendimiento del sistema. Posee una interfaz sencilla para ver
los dispositivos en línea y sus estadísticas detalladas asociadas, pero no limitan las funciones a las que
pertenecen.

El Controlador WHG además de encargarse de la supervisión también realiza el registro detallado de toda la
actividad de red. Por ejemplo, el Log de Usuarios HTTP Web permite a los administradores de red rastrear
usuarios que visitan sitios web maliciosos, mientras que el registro DHCP Léase puede ayudar a los clientes, a
dar solución al problema de no poder recibir una dirección IP. La Conﬁguración de Registro de Cambios Log
muestra a los administradores las configuraciones que han sido modificados en el pasado, en el caso de que haya
errores de configuración que necesitan ser revertidos.

Características técnicas:

HOTSPOT Controlador WIFI
4IPNET Controlador de
WLAN / Gigabit /
4xLAN / 2x WAN /
400 usuarios REF.
WHG425
1 Ud.

Permite gestionar el acceso a Internet de los huéspedes ya sea por
Wifi o por red cableada de un modo fácil y totalmente
personalizable con la imagen corporativa del Edificio. Aporta
funcionalidades de gestión y control de usuarios y/o Grupos, y
facilita la conectividad, seguridad, registro, autenticación y
validación. Tiene capacidad de 6,000 cuentas locales, 6,000
cuentas bajo demanda, también incorpora un Balanceador para dos
WANS y mecanismo de alta disponibilidad (HA).
Es capaz de gestionar hasta 150 Puntos de Acceso Inalámbricos.
802.1X, UAM (basado en navegador), Basado en IP o MAC
Portal cautivo costumizable y URLs de libre acceso
Base de datos de cuentas locales
WAN: 2 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto-MDIX, RJ-45
LAN: 4 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto-MDIX, RJ-45
Consola: 1 x RJ-45 (cable adaptador de DB9 a RJ-45incluido)
MOBILIDAD DE DISPOSITIVOS
VPN Remota, Local, y Site-to-Site
WISPr Smart Client
Cross Gateway Roaming
Portal cautivo optimizado para dispositivos móviles y
personalizable.
Multiples logins por cuenta.
Se suministra con licencia para 400 usuarios.
En todo momento se cumplirá con el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos) en lo referente al tratamiento de los
datos "backup, borrado, responsable del fichero, etc..." mediante
Registro de uso del acceso a internet "Dispondrá de información
sobre todas las conexiones realizadas desde el edificio" relacionado
con los datos del huésped que lo realizó.
Totalmente integrado con el sistema de gestion edificioera escogido
por la propiedad PMS/ERP/CRM...lo que facilita la gestión de
usuarios de acceso a Internet así como las posibilidades de
desarrollo de programas comerciales y de marketing hacia el
huésped. Es decir, el huésped no requiere memorizar un nombre
de usuario y password, ya que el portal cautivo le solicitará dos
datos personales, tomados de su ficha del PMS/ERP del edificio, tal
como es su número de habitación y apellido u otra combinación que
se considere oportuna..

ENGINYERIA DAVID FERRE GUTIERREZ
1

C/ Caputxins, 22 SobreAtic
43.001 TARRAGONA (Telf./Fax. 977213199, Email: dferreg@gmail.com )

Autor: David Ferré Gutierrez

Full 100 de 272 del document visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació el dia 11/03/2019 amb el número 1910007-00
Document presentat pel col·legiat 7338, DAVID FERRE GUTIERREZ, del COITT
L' original està dipositat en els arxius del COITT per un període de 5 anys a comptar de la data del visat.

En cualquier caso se cumplirá con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos) en lo referente al tratamiento de los datos "backup, borrado,
responsable del fichero, etc...". O, la ley española de adaptación de la LOPD a este reglamento.
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Proyecto disponible en internet.

El esquema general de instalación es el siguiente:
Esquema General Infraestructura HOT-SPOT

Cobertura WIFI prevista y aforo máximo:
Se ha realizado un cálculo estimado de cobertura cuyo resultado es 100% cobertura en todo el espacio a actuar.
Es de notar que las antenas de plantas superiores también dan cobertura a las inferiores y que podemos
configurar la potencia de emisión independientemente de cada antena por lo que la cobertura en campo será
mejor que la simulación.
Cada antena AP (Access Point), al ser de la gama professinoal, tiene capacidad para soportar hasta 200 usuarios
simultáneos (dato aproximado y estadístico) por lo tanto podríamos tener 3400 dispositivos conectados
simultáneamente usando todas las antenas WIFI de todo el edificio pero la licencia inicial contemplada en el
hotspot es de 400 usuarios.

Por lo tanto, el aforo WIFI máximo = 400 usuarios/dispositivos simultáneos todo y que el hotspot es capaz de
soportar 6000 usuarios ampliando las licencias y las antenas 3400 dispositivos.
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1.2.E MEGAFONIA EN54: CONTRAINCENDIOS Y EVACUACIÓN.
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1. Introducción:
El presente capitulo describe la solución para dotar al EDIFICIO ORFEO CANONGI, de un sistema de megafonía
y evacuación por voz.
El objetivo principal de este capítulo son a) que permita transmitir las instrucciones del Plan de Emergencia y
Evacuación del edificio, b) mejorar la comodidad ambiental, mediante la difusión de música y c) dotar al conjunto
de una instalación de transmisión de avisos generales y de información.
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Hemos previsto megafonía para hilo musical y sistema de evacuación por voz (avisos de alarma en caso de
evacuación por fuego u otras circunstancias de acuerdo con las normas armonizadas UNE-EN 54-16: “Sistemas
de Detección y alarma de incendio. Parte 16: Control de alarma por voz y equipos indicadores”, y UNE-EN 54-24:
“Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 24: Componentes de los sistemas de alarma por voz” y con
el marcado CE de conformidad con las mismas, el cual es obligatorio desde 1/04/11 y UNE EN-60849 Sistemas
Electroacústicas para Servicios de Emergencia. Es de notar que se decide instalar y realizar la inversión
económica para la megafonía siguiendo la normativa UNE-EN54 aunque por código técnico de la edificación,
este edificio está catalogado como residencial público y no le tocaría llegar al nivel técnico de exigencia y
seguridad que aporta la normativa UNE EN 54. En todo caso el promotor quiere superar los mínimos indicados en
normativa para aportar mayor seguridad a la instalación.

El sistema de detección de incendios del edificio notificará la alarma a través del sistema de evacuación por voz.
Desde el 1 de marzo de 2011 y en cumplimiento de la Directiva de Productos de la Construcción, todos los
sistemas de Alarma por Voz con conexión directa a Centrales de Incendios han de estar fabricados y certificados
según la norma UNE-EN 54-16 y los altavoces dispuestos para dicho uso según UNE-EN 54-24.
UNE 23.007–14. (EN54-14): Esta norma UNE es una traducción del documento N 682 del Comité Técnico de
Normalización CEN/TC 72 Sistemas automáticos de detección de incendios, que recoge el proyecto de Norma
Europea EN 54-14. El propósito de este proyecto Europeo es proveer una unificación razonable de diseño,
instalación, uso y mantenimiento para los sistemas de detección y alarma de incendios. No obstante, dada la
diversidad en las condiciones ambientales y en las tradiciones de los distintos países y regiones, pueden hacerse
necesarias desviaciones de estas directrices. Por este motivo, las recomendaciones de estas directrices deberán
leerse en combinación con los documentos nacionales. Si los documentos nacionales no incluyeran
recomendaciones sobre un tema específico, deberán aceptarse las recomendaciones dadas en el presente
documento. Si el documento nacional contiene alguna recomendación, deberá adoptarse esta
Para el cumplimiento de estas normas se dispondrá de un sistema de detección de incendios con conexión
directa a través de un puerto de comunicaciones estándar con el sistema de Alarma por Voz, siendo posible llevar
a cabo hasta 128 activaciones diferentes entre ambos equipos. La conexión, como define la normativa vigente ha
de estar supervisada y el fallo de la misma se comunicará desde los dos sistemas.
Por lo tanto el sistema de evacuación por voz llevará el marcado CE de la EN54-16 y la EN54-24 según proceda.
Para la adaptación al futuro RISPCI, actualmente en fase de encuesta pública, se cumplirá también con la
normativa UNE-EN60849, tal y como indica el citado reglamento.
a) Generalidades.
El método de dar la alarma a los ocupantes del edificio deberá cumplir con los requisitos del plan de emergencia y
evacuación. Toda alarma de incendios generalizada deberá darse, como mínimo, con medios acústicos. Estos
pueden ser timbres / sirenas de alarma o un sistema de megafonía (como, por ejemplo, el sistema de avisos al
público).

En algunos casos, el plan de emergencia y evacuación puede requerir que inicialmente se dé la alarma al
personal entrenado, que puede hacerse cargo de las operaciones subsecuentes en el edificio. En tales casos, no
es necesario que se dé una alarma de incendio generalizada, pero deberá preverse una instalación para dar una
alarma general.
En las áreas en que las señales acústicas pudieran ser ineficaces, por ejemplo, en las que el ruido es excesivo,
donde los ocupantes sean sordos o sea probable que lleven protección auditiva, deberán usarse señales visuales
como complemento a las señales acústicas.
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b) Señales acústicas
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El nivel sonoro deberá ser tal que la señal de alarma de incendio sea audible inmediatamente
y por encima
de
cualquier ruido ambiental. El sonido usado para fines de alarma de incendio deberá ser el mismo en todas las
dependencias del edifico y no deberá utilizarse para ningún otro fin. En el Anexo A de la norma se establecen las
limitaciones para el emplazamiento de los dispositivos de alarma. Los niveles sonoros a cubrir y la inteligibilidad y
forma de los mensajes de voz.
c) Sistemas de megafonía.
Cuando la alarma a transmitir sea un mensaje hablado, deberá cumplirse lo siguiente:
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a) Que se disponga un mensaje de alarma adecuado (sea grabado o sintetizado), que se pueda transmitir
automáticamente en respuesta a una señal de incendio, inmediatamente o después de un determinado
periodo a acordar. Esta transmisión no deberá depender de la presencia de ningún operador.
b) Que todos los mensajes de megafonía sean claros, cortos, inequívocos y, si es practicable, planeados
previamente.
c) Que el nivel sonoro en el edificio satisfaga el apartado “d” del punto siguiente.
d) Que el sonido recibido sea comprensible.
e) Que otras señales, por ejemplo, la pausa para comidas, inicio y final de la jornada de trabajo, etc. no se
puedan confundir con las señales de alarma de incendios y que aquellas, no se puedan transmitir
simultáneamente a las señales de alarma de incendios.
f) Que el intervalo entre los sucesivos mensajes no exceda de 30 s y que se utilicen señales "de fondo o
relleno" similares a las utilizadas en los sistemas convencionales de megafonía cuando los periodos de
silencio pudieran exceder los 10 s.
g) Que mientras dure el estado de alarma de incendios se desconecten automáticamente todas las
fuentes de sonido conectadas al sistema de megafonía excepto el micrófono o micrófonos para mensajes
de alarma de incendios (véase el aparatado h) y los módulos de mensajes hablados (o generadores de
mensajes equivalentes) que dan la alarma.
h) Cuando el plan de emergencia y evacuación requiera el uso de mensajes a transmitir por una persona
deberán designarse uno o más micrófonos como micrófonos para mensajes de alarma de incendios.
Estos deberán estar permanentemente conectados al circuito, de modo que se puedan emitir los avisos e
instrucciones (exclusivamente relacionados con la emergencia).
Como mínimo, un micrófono para mensajes de alarma de incendios deberá estar situado en las inmediaciones del
equipo de control. Puede ser necesario disponer de puestos dotados de micrófonos para mensajes de alarma de
incendios adicionales en lugares muy apartados del primero. En tal caso, el sistema deberá diseñarse de modo tal
que no sea posible la emisión simultánea a más de un micrófono, módulo de mensajes o generador de mensajes.

d) Niveles sonoros.
El nivel sonoro de la alarma de incendios deberá ser como mínimo de 65dB(A), o bien de 5dB(A) por encima de
cualquier otro posible ruido que pueda durar más de 30 s, debiendo adoptarse el valor más elevado de ambos. Si
la alarma tiene por objeto despertar a personas que estén durmiendo, el nivel sonoro mínimo deberá ser de 75
dB(A). Estos niveles sonoros mínimos deberán alcanzarse en todos y cada uno de los puntos en que se requiera
escuchar la alarma. El nivel sonoro no deberá exceder de 120 dB(A) en ningún punto situado a más de 1 m del
dispositivo de señal acústica.
e) Cables e interconexiones
Generalidades.
Los cables destinados a la alimentación de tensión o a transmitir señales del sistema de alarma de incendios
deberán estar separados de los cables utilizados para otros sistemas, sea mediante el uso de separadores
aislantes o conectados a tierra sea mediante la separación de los mismos a una distancia adecuada para prevenir
las interferencias mutuas a los daños comunes.

Tipos de cables.
Los cables deberán satisfacer todos los requisitos especificados por el fabricante o el suministrados del equipo.
Deberá prestarse especial atención a la capacidad de carga y a la atenuación de las señales de datos. Es
esencial que se sigan implícitamente las instrucciones del fabricante de cada cable en lo referente a la eliminación
de picos de tensión. Para alimentar a los altavoces, la línea de 100V será cable de 3hilos en todos los casos.
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Protección contra daños por fuego y mecánicos.
Donde sea posible, los cables deberán pasarse por áreas de bajo riesgo de incendio. Si fuere necesario pasar
11/03/2019 del 1910007-00
cables por otras áreas y una avería en dichos cables pudiera impedir las funciones esenciales
sistema,
deberán usarse cables resistentes al fuego o tratarse éstos con la protección contra el fuego. Los cables deberán
fijarse a bandejas, guías, rieles pasa cables, estar empotrados o pasarse por canales. La resistencia mecánica de
los cables deberá ser adecuada para el método de instalación.
A menos que está dañado como resultado de la emergencia, el sistema deba estar disponible para operación todo
el tiempo (o según se indique en las especificaciones del sistema).
El fallo de un único circuito amplificador o altavoz no implicará la pérdida total de servicio en la zona de altavoces
cubierta. NOTA 1 - El sistema de comprobación especificado en el apartado anterior debería indicar el fallo de un
circuito amplificador o altavoz.
El Anexo A establece las limitaciones para la protección de cables contra el fuego:
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f) Protección contra el fuego
Los cables que necesiten funcionar durante más de 1 min. después de detectado un incendio deberán ser
capaces de resistir los efectos del fuego durante un mínimo de 30 min. o estar ignifugados para resistir durante
dicho tiempo. Tales cables pueden incluir:
- interconexiones entre un equipo de señalización y control y los timbres / sirenas;
- interconexiones entre un equipo de señalización y control y cada uno de los equipos de alimentación por
separados;
- interconexiones entre un equipo de señalización y control principal y cada uno de los paneles
repetidores de señales;
- interconexiones entre un equipo de señalización y control principal y cada uno de los paneles
repetidores de control;
- todos cable que se pueda precisar para operar después de un tiempo para la investigación del fuego.
Si se usa un sistema de evacuación por voz para la notificación de la alarma de incendio y los cables pasan por
zonas clasificadas con riesgo de incendio, los cables deben estar preparados para resistir los efectos del fuego
durante 30 minutos. Entre estos cables estarán las líneas de altavoces.

En resumen, los puntos más importantes que prescribe la norma y que dimensionamos el capítulo de megafonía
son:
 Supervisión de las líneas de altavoz
o Para cumplir este capítulo se instalarán las tarjetas Tarjeta de control de supervisión MODELO
LBB4440/00 para utilización con tarjetas LBB4441/00 y LBB4443/00, certificado EVAC según
UNE-EN 54-16 y las finales de línea Tarjeta de supervisión de bifurcación o final de línea LBB4443- certificado EVAC según UNE-EN 54-16 en el último altavoz de cada zona tal y como se
indica en los planos y esquemas adjuntos.
 Alimentación auxiliar de reserva para el funcionamiento en caso de fallo eléctrico
o Para cumplir este apunte se incluye (y se conectara) al SAI con certificación EN54
 Los micrófonos deben configurarse en modo emergencia
o Para que en caso de avería (o caída del sistema de gestión) se anulan las zonas y el audio sale
por todas.
 Debe haber una etapa de potencia de backup por si falla alguna línea de zona acústica
o Para cumplir este punto hemos previsto una segunda etapa de cada modelo instalado en el RITI
(BD3)
Por lo tanto, el sistema diseñado es el PAVIRO del fabricante BOSCH. PAVIRO es la elección número uno para
las necesidades de las aplicaciones de megafonía y evacuación de emergencia por voz para edificios de las
características que nos ocupan. Calidad de sonido excepcional, versatilidad operativa y una serie de mejoras
constantes garantizan el liderazgo de PAVIRO en el mercado.
La matriz de audio puede ser fácilmente controlada con un IPAD.
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2. Requerimientos:
11/03/2019

Nivel de presión sonora (SPL):

1910007-00

Para el cumplimiento de lo establecido en la norma UNE 23.007 – 14, se deberá obtener como mínimo 65 dB(A),
o bien de 5 dB(A) por encima de cualquier otro posible ruido que pueda durar más de 30 s, debiendo adoptarse el
valor más elevado de ambos. Si la alarma tiene por objeto despertar a personas que estén durmiendo, el nivel
sonoro mínimo deberá ser de 75 dB(A).
Estos niveles sonoros mínimos deberán alcanzarse en todos y cada uno de los puntos en que se requiera
escuchar la alarma.
El nivel sonoro no deberá exceder de 120 dB(A) en ningún punto situado a más de 1 m del dispositivo de señal
acústica.
Los requerimientos en cuanto a nivel de presión sonora de la EN60849 son los mismos que en la UNE23.007 -14
excepto que el mensaje deberá estar de 6 a 9dBA (o de 9dB a 23dB en las bandas de frecu encia de alarma
correspondientes).
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Respuesta en frecuencia:
Siempre que el sistema de evacuación por voz esté disponible para su uso en labores de seguridad con absoluta
prioridad, éste se puede usar para otros fines que ayuden a la explotación adecuada de l edificio, como puede ser
la emisión de música ambiente, refuerzo sonoro para emisiones tanto de música como palabra... Para que el
sistema sea adecuado para estos usos, los altavoces tendrán una respuesta en frecuencia adecuada, que
reproduzcan bien tanto las bajas frecuencias como las altas.
Zonificación:

Se prestará especial cuidado a la zonificación de las diferentes líneas de altavoces. Por un lado será necesaria
una zonificación coherente con los sectores de detección del incendio, y por otro lado la zonificación adecuada
para una correcta explotación de las actividades habituales del edificio.
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3. Altavoces
Se enumeran los tipos de altavoces que se usarán en el proyecto:
3.1
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Altavoz de techo EVAC EN54-24. LC1-WM06E8

Para techos altos o ruido ambiente elevado, que requiera una presión sonora más elevada, se usará el modelo
LC1-WM06E8 de 6 W. La gama de Altavoces Modulares para Techo LC1 se puede utilizar para una amplia
variedad de techos. Proporcionan una reproducción excelente de voz y música en aplicaciones de megafonía
para interior.

•

Excelente reproducción de música y voz

•

Instalación sencilla con la rejilla y un completo juego de accesorios

•

Dos vías coaxiales, para una perfecta reproducción del espectro de frecuencias.

•

Aptos para 70 V y 100 V

•

Indicación de tono piloto opcional

•

Preparados para el montaje de la tarjeta opcional de supervisión de línea/altavoz

•

Compatibles con BS 5839-8 y EN 60849

LC1-WM06E8 Altavoz de techo (6 W).
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Altavoz de techo LC5-WC06E4

11/03/2019
1910007-00
El modelo LC5-WC06E4 es un altavoz de techo apto para la reproducción
de voz y música en zonas de ambientes húmedos con cloro, sal y elevadas temperaturas tales como
saunas/baños/wc.

Prestaciones:
Apto para la reproducción de voz y música
Tamaño muy compacto
Apto para su uso en entornos de húmedos, con cloro y sal
Entrada seleccionable de 70 V, 100 V y 8 ohmios
Con certificación EN 54-24 Excelente reproducción de música y voz
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•
•
•
•
•

El modelo LC5-WC06E4 es un altavoz de techo extremadamente compacto apto para la reproducción de voz y
música ambiental. El diseño de la rejilla frontal combina perfectamente con las luminarias empotradas disponibles,
integrando la luz y el sonido.
La caja trasera LC5-CBB protege por completo la parte trasera del altavoz del polvo y las gotas de agua que
caigan, haciendo que la combinación cuente con la protección IP 44.
El marco, la rejilla y la caja trasera del altavoz están fabricados en ABS biodegradable según UL 94 V 0. Este
altavoz de techo es adecuado para su uso en aplicaciones de techo bajo con poco ruido.

El transductor pequeño que se usa en la unidad permite obtener una excelente calidad de sonido de una unidad
pequeña y proporciona un ángulo de apertura amplio para las octavas de frecuencia importantes.
Se requiere menos cantidad de altavoces para cubrir un área determinada y se elimina la notable pérdida de
intensidad que se produce cuando un oyente camina desde el altavoz de una área a otra.
El altavoz (con una caja trasera instalada) es apto para su uso en entornos húmedos, con cloro y sal.
3.3

Proyector de sonido 10W EVAC EN54-24. LB1-UM06E-1

El modelo LB1-UM06E-1 es un potente proyector de sonido de 6 W destinado a la reproducción de voz y música
de gran calidad en aplicaciones interiores.

El altavoz de emergencia con caja metálica circular LB1-UM06E-1 ofrece un rendimiento profesional y cuenta con
una carcasa de metal robusta con un bonito diseño. Es el altavoz ideal para interiores, como oficinas, colegios,
aparcamientos, centros comerciales y zonas en las que el vandalismo es un riesgo potencial.
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Funciones básicas:
Alarma por voz
1910007-00
Los altavoces de alarma por voz están diseñados específicamente para su uso en edificios, 11/03/2019
donde el rendimiento
de los sistemas de megafonía está sujeto a normativas oficiales. Los altavoces LB1-UM06E-1 están diseñados
para su uso con sistemas de alarma por voz, y cumplen con la norma británica BS 5839-8 y EN 60849.
Protección
El altavoz incorpora una protección que garantiza que el circuito conectado no resultará afectado en caso de
incendio. De esta forma, se conserva la integridad del sistema y se garantiza que los altavoces situados en otras
áreas puedan seguir funcionando para informar de la situación a las personas presentes.
Conexiones y seguridad
El altavoz dispone de un bloque de terminales cerámico, un fusible térmico y cableado resistente a las altas
temperaturas con protección térmica. La carcasa está preparada para el montaje interno de latarjeta opcional de
supervisión de línea/altavoz.

•
•
•
•
•
•

Apto para la reproducción de voz y música
Carcasa de metal robusta
Montaje en superficie o empotrado
Preparado para el montaje interno de tarjetas opcionales de supervisión de línea/altavoz
Recomendado para sistemas de evacuación por voz
Certificado EN54-24

LB1-UM06E-1 Proyector sonoro 6w
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Prestaciones:

La carcasa está diseñada para el montaje en superficie o empotrado. La caja posterior presenta varios orificios de
montaje, de forma que se puede montar incluso en cajas de instalación U40 y MK. La caja posterior cuenta con
dos orificios en la parte superior para dos casquillos de cable (no incluidos) para conexión en bucle. Además, para
facilitar aún más la instalación, la caja posterior cuenta con un cordón de seguridad que permite al instalador
colgar temporalmente la rejilla frontal durante la instalación. La carcasa tiene un bloque de terminales de tres vías
con conexiones de tornillo aptas para un cableado en bucle (incluida la toma de tierra).
El transformador de adaptación cuenta con cuatro derivaciones primarias para permitir la selección de potencia
nominal máxima, media potencia, un cuarto de potencia u octava potencia (en incrementos de3 dB).
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Caja acústica EVAC EN54-24. LB1-UM20E

Diseñadas para ofrecer una reproducción de voz nítida, así como música de fondo y11/03/2019
de primer 1910007-00
plano en
aplicaciones generales en interiores y exteriores. Con capacidad de gestión de potencia de 20 W. La carcasa está
fabricada en aluminio con la cubierta superior e inferior de plástico ABS. Con disponibilidad en gris oscuro y
blanco.

•

Reproducción de voz y música en alta fidelidad

•

Entradas seleccionables de 8 ohmios, 70 V y 100 V

•

Carcasa de aluminio extrusionado compacta y resistente

•

Incluye un soporte ajustable para montaje en pared

•

Protección frente a sobrecargas de restablecimiento automático

•

Espacio interior previsto para montaje de una tarjeta opcional de supervisión de línea/altavoz.

•

Cumple con las normativas de instalación y seguridad internacionales

•

Compatibles con BS 5839-8 y EN 60849

LB1-UM20E-D Caja acústica EVAC (20 W)
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4. Sistema de Gestión
4.1

11/03/2019

PAVIRO

1910007-00

Para dar solución a todos estos requerimientos, se usará el sistema de gestión digital PAVIRO de Bosch.
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PAVIRO es un exclusivo sistema de megafonía y evacuación de alta calidad que se integra a la perfección con
otros equipos para ofrecer una alta calidad musical. Se ha diseñado con una arquitectura de sistema de gran
flexibilidad, por lo que resulta ideal para aplicaciones de tamaño pequeño a mediano. Por ejemplo, oficinas de
tamaño pequeño a mediano, aeropuertos regionales, hoteles medianos, fábricas, escuelas o grandes almacenes.
Con el nivel de configuración máximo, el sistema PAVIRO puede dar cobertura a hasta 984 zonas con un total de
164.000 vatios de potencia de amplificación en un solo sistema, lo que lo convierte en la solución ideal para
instalaciones de mayor tamaño en las que se precisa un gran número de zonas y altavoces. También se adapta a
las instalaciones existentes; por ejemplo, cuando cambia la infraestructura de un edificio y se hace necesario
equipar más salas.
PAVIRO puede gestionar los cambios de última hora en el diseño del sistema sin problema. La conmutación
inteligente de entradas, la asignación dinámica de canales y el uso compartido de la carga de potencia aportan
una gran flexibilidad al sistema, lo que posibilita los cambios de diseño en cualquier fase del proyecto sin riesgo
alguno.

Este sistema, equipado con el módulo de interfaz de red opcional Dante (OM-1), permite crear una red de audio
Dante de 16 canales entre los controladores individuales sirviéndose de los componentes y las conexiones
Ethernet estándar. Además de optimizar el tamaño, la arquitectura de red IP permite a los usuarios crear
topologías de red para áreas grandes a través de hasta cuatro controladores descentralizados. Además, la
configuración de red proporciona canales redundantes con fines de seguridad: en caso de emergencia, estos
canales funcionan en todo momento para emitir señales de evacuación, incluso aunque un controlador pierda la
comunicación con la red.
Con la posibilidad de almacenar más de 30 minutos de grabaciones, el sistema permite grabar una evacuación
completa para su uso posterior. Las grabaciones pueden escucharse desde la estación de llamadas o
descargarse como archivo .wav. La funcionalidad de monitorización de zonas está integrada en las estaciones de
llamada y permite monitorizar cualquier zona o grupo del sistema.

Gracias a la combinación de "enrutamiento de fuente dinámica" y "conmutación de entrada de amplificador
inteligente", PAVIRO emplea pocos amplificadores en comparación con otros sistemas, lo que garantiza una
inversión inicial baja. Con menos amplificadores en uso, el número de baterías que hay que sustituir regularmente
también disminuye, lo que reduce aún más los costes operativos.
Pueden conectarse hasta cuatro sistemas PAVIRO en red a través de IP. El diseño en red aumenta el número de
canales del sistema, reduce los costes de cableado y utiliza las infraestructuras de IP y los componentes de TI
estándar existentes.

Los costes operativos se mantienen bajos porque PAVIRO hace uso de los últimos amplificadores de clase D de
alta eficiencia, así como un hardware y un software con administración inteligente de la alimentación. Ambos
factores reducen drásticamente el consumo energético.
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En el diseño de PAVIRO se ha pensado en la eficiencia energética. La gestión de la alimentación está integrada
en la base de PAVIRO: permite minimizar el consumo energético reduciendo al mínimo el número de
11/03/2019
1910007-00
amplificadores o aumentar aún más la flexibilidad.
La especificación de un sistema completo con PAVIRO resulta excepcionalmente fácil y rápida, ya que solo se
requieren unos cuantos parámetros para diseñar un sistema: la potencia total del altavoz, el número de líneas de
altavoces y el número de estaciones de llamada. Esto supone que los consultores pueden dar servicio a más
clientes, aumentar considerablemente el volumen de facturación y ofrecer precios más competitivos.
El software avanzado y la arquitectura de sistema inteligente de PAVIRO ahorran tiempo y dinero en la
especificación, la instalación y el uso diario del sistema. Los consultores también ahorran tiempo y pueden definir
un sistema completo con solo algunos parámetros. Los instaladores se evitan costes inesperados gracias a la
enorme flexibilidad del sistema. Por su parte, los propietarios de los edificios reducen los costes de propiedad. Los
ocupantes, por su parte, se sienten más seguros en el edificio al tiempo que disfrutan de una música de alta
calidad y una excelente inteligibilidad del discurso por megafonía.

Full 111 de 272 del document visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació el dia 11/03/2019 amb el número 1910007-00
Document presentat pel col·legiat 7338, DAVID FERRE GUTIERREZ, del COITT
L' original està dipositat en els arxius del COITT per un període de 5 anys a comptar de la data del visat.

Los amplificadores del sistema PAVIRO pueden utilizarse en presentaciones audiovisuales. Para garantizar que
los canales del sistema no se utilicen nunca para esas necesidades locales, cada amplificador PAVIRO cuenta
con dos entradas de audio locales para las fuentes del programa local, lo que garantiza la supervisión de todo el
sistema con fines de evacuación.
La configuración básica es un asistente que proporciona una guía de configuración paso a paso. Mediante este
asistente puede programarse un sistema completo en 30 minutos, a diferencia de los sistemas convencionales,
cuya programación puede tardar horas o días. El modo experto, basado en IRISNet, ofrece una flexibilidad de
diseño de sistemas prácticamente ilimitada, lo que permite realizar configuraciones altamente personalizadas en
aplicaciones más complejas.
Dentro del compromiso de Bosch Building Technologies de observar los estándares internacionales, PAVIRO
cumple los principales requisitos legales de sistemas de alarma por voz y cuenta con la certificación EN 54-16. El
sistema también es compatible con numerosas normas locales de evacuación.

Calidad de sonido profesional
El gran ancho de banda (50 Hz-20 kHz), el rango de sistema dinámico con relación señal-ruido de más de 100 dB
y diafonía de canal muy baja se combinan para proporcionar una excelente calidad de audio.
PAVIRO es el resultado de una competencia líder del sector en sonido profesional, e incluye tecnologías
desarrolladas para la gama de productos de audio profesionales de refuerzo de sonido de Bosch, con unos
resultados de rendimiento muy elevados. El controlador gestiona señales con una relación señal-ruido (SNR) de
más de 106 dB.

Los amplificadores del sistema PAVIRO pueden utilizarse en presentaciones audiovisuales. Para garantizar que
los canales del sistema no se utilicen nunca para esas necesidades locales, cada amplificador PAVIRO cuenta
con dos entradas de audio locales para las fuentes del programa local, lo que garantiza la supervisión de todo el
sistema con fines de evacuación.

Cada enrutador puede gestionar hasta 4000 W en uno o dos canales de 24 líneas de altavoces con un solo tipo
de amplificador. Esto hace al sistema extremadamente flexible. El uso compartido de la carga de potencia en las
zonas (de 2 W a 500 W) aporta aún más flexibilidad al sistema y permite realizar combinaciones de zonas de alta
y baja potencia en un enrutador.
PAVIRO incluye un asistente para una configuración rápida y sencilla. Además, la configuración experta
proporciona un entorno único de programación en el Motor de tareas para aumentar las opciones y la flexibilidad.
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Cargador de baterías para Sistemas PAVIRO: PRS-24CH12

11/03/2019
Para proporcionar al sistema una fuente de energía de reserva, se instalarán cargadores
de baterías1910007-00
modelo
PRS-24CH12. Éstos se han diseñado para sistemas de megafonía y evacuación con el fin de garantizar que las
baterías del sistema estén siempre cargadas. Con opción de montaje en bastidor, la unidad carga baterías de
plomo y ácido y proporciona 48 voltios para los componentes del sistema. Estos cargadores cuentan con la
certificación EN 54-4. Éstos cargadores, están controlados por microprocesador para hacer una gestión óptima de
las baterías y aumenten al máximo su tiempo de vida.

Funciones básicas:
Rendimiento: La corriente máxima de carga de la batería es de 12 A. La capacidad máxima de la batería, según la
certificación EN 54-4, es de 225 Ah, el tamaño mínimo es de 86 Ah. La máxima potencia del sistema de
alimentación de reserva es de 150 A.
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El rango de tensión de entrada del cargador es de 195 V a 264 V, con corrección del factor de potencia. El
cargador incluye apagado automático cuando la tensión de la batería es demasiado baja, para evitar daños en la
misma. También incluye protección frente a sobretensión, polaridad incorrecta y cortocircuitos. Las salidas están
protegidas por fusibles. La unidad de alimentación mide la resistencia de la batería (conexiones incluidas) cada 4
horas para estimar la obsolescencia de las baterías.
El cargador incluye un sensor de temperatura que se usa para ajustar la tensión de carga. También cuenta con
salidas auxiliares de 48 V para proporcionar alimentación a equipos que necesiten 48 V de alimentación principal.
La capacidad de corriente de cada salida es de 5 A.
El cargador dispone de salidas de relé que detectan un fallo de alimentación, de batería o de la tensión de salida
del cargador.

4.3

Baterias para Cargadores PRS-48CH12 y PLN-24CH12
Voltaje
Nominal

12V

Largo
mm

560

Ancho
mm

126

Alto
Peso
incluido
aproximado
terminales
Kg
mm

Corriente
máximo
en 1 m

Maxima
corriente
en 1s

(A)

(A)

280

1200

2000

56
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5. Arquitectura
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La arquitectura será centralizada. Todos los equipos de gestión y amplificación se ubicarán en un cuarto técnico
ubicado en el centro de control/sala de so.

Para el cumplimiento de los estándares más restrictivos y en particular la EN-60849, se dotará al sistema de
amplificadores de reserva. De esta forma, el fallo de cualquier amplificador no supondrá la pérdida del audio en
ninguna zona.

Todo el equipamiento es constantemente supervisado por el controlador de red. Para la supervisión de las líneas,
se incluyen tarjetas de final de línea. Cualquier anomalía en la línea, cortocircuitos, cortes del cable, derivaciones
a tierra, etc… el sistema será capaz de detectarlos e identificar qué línea es la que reporta el fallo.
En las zonas que así lo requieran, se instalará doble línea redundante de altavoces, para que en caso de alguna
anomalía en una de las líneas, la zona siempre estará cubierta por la otra y no supondrá la pérdida total del audio
en la zona.

Esquema tipo de principio
(ver zonas calculadas para este proyecto en punto 8. Tabla de altavoces, amplificadores necesarios, detalle de
zonas y cálculo de potencias)
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6. Interfaces de usuario
6.1

Estaciones de llamada UTP CAT.5 PVA-15CST PAVIRO 15 zonas

11/03/2019

1910007-00

La gestión del sistema se hará desde una estación de llamadas ubicada como mínimo una en las inmediaciones
del centro de control. Estas estaciones de llamada estarán certificadas con la norma EN54-16. Dispondrán de
conexión UTP CAT.5 conectándose al bus de fibra óptica del sistema (si fuera preciso) a través del interface PRSCSI. Estos dispositivos, estarán totalmente supervisados; desde la cápsula del micro, hasta el propio pulsador
PTT (pulsar para hablar). La estación de llamadas se equipará con los teclados necesarios para un adecuado uso
del sistema. Según la cantidad y tipo de teclado y según cómo se programe cada estación de llamadas, se podrá
asignar a cada una las funciones y privilegios adecuados a cada necesidad.
El modelo PVA-15CST es una estación de llamada para el sistema PAVIRO. Esta estación de llamada incorpora
de serie un micrófono de cuello flexible con protección antirruido y supervisión permanente, un total de 20
botones, una pantalla LC iluminada y un altavoz integrado. Puede modificarse para adaptarla a las necesidades
del usuario conectando hasta cinco extensiones de estación de llamada PVA-20CSE, cada una de ellas con 20
botones de selección personalizables.

• 15 botones de selección (personalizables): dos indicadores (verde/rojo) por cada botón
• Etiqueta con cubierta transparente: la etiqueta puede cambiarse en cualquier momento
• Puede utilizarse como dispositivo independiente o de sobremesa/empotrado en un bastidor
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Otras propiedades:
• Cinco teclas de menú/función (preprogramadas): un indicador verde o un indicador amarillo por cada botón

• Supervisión interna con registro de errores: conforme con todas las normas nacionales e internacionales
relevantes
• Fácil configuración: uso del asistente de configuración o del software IRIS-Net
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Desde esta estación de llamadas se podrán realizar todas las funciones del sistema como:
Enviar llamadas en vivo a diferentes zonas

•

Enviar mensajes pregrabados a diferentes zonas

•

Monitorizar el estado del sistema

•

Automatizar llamadas y secuencias de evacuación.

•

Enrutar señales de audio.

•

Controlar niveles de las señales de audio de programa.

•

Monitorizar llamadas antes de enviarlas en combinación con el apilador de llamadas PRS-CRF.
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7. PVA-1EB_Boton/Tecla de emergencia para estación de llamada
11/03/2019
1910007-00
PVA-1EB_Boton/Tecla de emergencia para estación de llamada, cubierta transparente, LED,
supervisado
contra
corte circuitos e interrupciones, certificado EVAC según UNE-EN 54-16.

El PVA-1EB es un botón opcional que se instala en las estaciones de llamada PAVIRO.
Cubierta transparente: método fiable para impedir una activación accidental
LED instalado: visualización óptica con un nivel máximo de eficacia y fiabilidad de funcionamiento
Supervisión interna: la línea de alimentación se supervisa para ver si se producen cortocircuitos o interrupciones
Certificados y homologaciones: EN 54-16: 2008
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Piezas incluidas:
1 Elemento de botón con cubierta
1 Cable de conexión de 4 patillas preconfigurado
1 Nota de instalación.
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(ver cuadro de líneas y zonas acústicas en la página siguiente)
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8. CONTROL Y AMPLIFICACION: Tabla de altavoces, amplificadores necesarios, detalle de zonas y cálculo de
potencias
La parte trasera del RACK de MEGAFONIA seguirá el siguiente esquema y etiquetado para 11/03/2019
identificar las1910007-00
distintas
zonas acústicas:

8.1 Controlador de red PVA-4CR12 PAVIRO
El controlador PVA-4CR12 es el gestor de radio búsqueda central del sistema PAVIRO. Es posible conectar ocho
entradas de audio locales a cuatro salidas de audio. Además, se incorpora un gestor de mensajes de dos canales.
El controlador proporciona todas las funciones de procesamiento, supervisión y control de audio para un sistema
PAVIRO completo.

Un solo controlador admite hasta 16 estaciones de llamada y 492 zonas de radiobúsqueda. El controlador está
equipado con 12 zonas, 18 GPI y 19 GPO. Un controlador puede gestionar una carga de los altavoces de hasta
2000 W. Es posible añadir zonas y potencia adicionales utilizando hasta 20 enrutadores externos y 40
amplificadores, cada uno con 2 ✕500 W. Los indicadores de zona de la parte frontal muestran el estado actual de
cada zona:
• Verde: zona en uso para eventos que no son de emergencia
• Rojo: zona en uso para eventos de emergencia
• Amarillo: se ha detectado un fallo en una zona
• Apagado: zona en estado de reposo
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La unidad PVA-4CR12 es el controlador del sistema PAVIRO. El controlador contiene todas las funciones de
audio necesarias y sirve para controlar y supervisar todo el sistema PAVIRO. El tipo y el número de fuentes de
audio, amplificadores y relés conectados son sumamente variables y pueden ajustarse a las necesidades
individuales. Un solo controlador puede gestionar hasta 16 estaciones de llamada y hasta 492 zonas de
altavoces. Es posible utilizar entradas y salidas de control para las funciones de control y supervisión. Se pueden
procesar tanto señales de nivel lógico como de nivel analógico. La configuración se lleva a cabo en un PC con el
software IRIS-Net, que también proporciona acceso a la documentación del sistema y a la interfaz de usuario
necesaria. Esta puede cambiarse en cualquier momento para ajustarla a nuevas circunstancias sin tener que
modificar la instalación del sistema. Solo se necesita un PC para cargar o para cambiar la configuración; no tiene
que estar conectado durante el funcionamiento activo. Sin embargo, en muchos casos es útil que haya un PC
permanentemente conectado; por ejemplo, para proporcionar pantallas de estado detalladas e informes de
registro, para el control de los altavoces y del sonido en tiempo real o para el diagnóstico y el mantenimiento
remotos a través de la red. La interfaz de usuario puede ajustarse a las necesidades individuales y es posible
asignar hasta 32 niveles de contraseña.

Direccionamiento de audio
El controlador dispone de una matriz de audio digital integrada. Existen hasta 8 entradas de audio locales, 2
canales de reproducción de mensajes y 4 generadores internos. Los 4 canales de salida de audio están
conectados a los amplificadores a través de un bus de audio de 4 canales. Los amplificadores incluyen un
enrutador de entrada de audio donde la señal de entrada correcta se selecciona de forma automática. Cada
circuito de altavoz puede conectarse con las entradas del amplificador a través de una matriz de relés, que
permite 492 zonas de altavoces. El controlador gestiona las señales de audio y las distribuye de acuerdo con su
prioridad. Además de las estaciones de llamada, también pueden conectarse otras fuentes de audio a las
entradas de audio, como micrófonos, mesas de mezclas, reproductores de CD, reproductores de MP3,
sintonizadores, etc. Existen varias conexiones distintas disponibles para garantizar un ajuste óptimo.
Procesamiento de audio
El controlador ofrece controles de volumen independientes con una función de silenciamiento para cada entrada y
para cada salida de audio. Cada entrada de audio tiene un ecualizador de 3 bandas y un compresor para el ajuste
óptimo del sonido de las fuentes de audio. Todas las salidas están equipadas con un ecualizador de 5 bandas y
un limitador. En los ecualizadores, el usuario puede seleccionar cinco tipos de filtro distintos para cada filtro de
banda (filtros de pico, filtros shelving de frecuencias altas, filtros shelving de frecuencias bajas, filtros de paso alto
y filtros de paso bajo). Los niveles de volumen, los parámetros de los filtros, etc., se establecen en el PC durante
la configuración. No obstante, también pueden cambiarse en tiempo real durante el funcionamiento utilizando la
interfaz gráfica de usuario, las teclas especiales para las estaciones de llamada o los controles operativos
externos.
Generadores de señal
El controlador proporciona cuatro generadores de señal: dos generadores independientes para generar señales
de alarma y dos generadores independientes para generar señales de campana. Los usuarios pueden elegir entre
24 tipos de alarma y seis tipos de campana, que están disponibles de fábrica.

Gestor de mensajes
El gestor de mensajes integrado sirve para los mensajes EVAC y las señales de alarma, así como para los
mensajes comerciales y las señales de campana y de avisador de notificación. El gestor de mensajes permite una
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configuración sencilla de los mensajes EVAC y comerciales, así como de otras señales de audio personalizadas,
utilizando el software IRIS-Net.
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Estaciones de llamada
Las estaciones de llamada se utilizan principalmente para los avisos, pero también se utilizan para el control
manual del sistema PAVIRO. Entre las posibles funciones de las estaciones de llamada cabe citar la selección de
zona o grupo, los avisos, la asignación de programas, la activación de señales de campana y de alarma y la
reproducción de mensajes. Sin embargo, también son posibles comandos especiales, como el control de
volumen, el control de luces, las pantallas de función y otras muchas funciones. Por lo tanto, las estaciones de
llamada también pueden configurarse para tareas de control generales. Si se va a direccionar un aviso a través de
una zona de altavoces que ya está ocupada, el sistema emite una notificación de ocupación (p. ej., el indicador
del botón para hablar parpadea). Si la estación de llamada en cuestión tiene una prioridad mayor, puede
interrumpir las llamadas de menor prioridad del resto de las estaciones/señales de llamada. El sistema está
configurado para indicar el estado: el usuario recibe la notificación correspondiente si el sistema está ocupado
cuando se selecciona la zona o el grupo (antes de la interrupción) mediante el parpadeo del indicador del botón
para hablar. Así, el usuario puede decidir si interrumpe la señal inmediatamente o si espera hasta que finalice el
aviso activo. Cada selector de zona tiene dos indicadores: el indicador con luz verde continua muestra la
selección actual y el indicador con luz roja continua muestra si la zona está ocupada con una señal de
emergencia. En la pantalla gráfica iluminada de la estación de llamada pueden mostrarse mensajes de error o
información del sistema.
Entradas y salidas de control
El sistema PAVIRO tiene entradas de control analógicas y lógicas y salidas de control lógicas. Las entradas de
control permiten establecer una conexión con sistemas de alarma de incendios, sistemas de alarma de intrusión o
un centro de control. Sin embargo, también es posible conectar interruptores externos, controladores,
potenciómetros rotativos o activadores de equipos externos (fuente de alimentación, amplificadores de potencia,
etc.). Las salidas de control permiten al usuario activar/desactivar dispositivos externos, activar señales y eventos,
controlar puertas, verjas y persianas de forma remota, etc.

Control automático
El controlador contiene un reloj controlado a cuarzo con la hora real que puede conmutarse al funcionamiento del
reloj de radio DCF77 a través de una antena opcional. El reloj del sistema reconoce automáticamente los años
bisiestos; en el modo DCF77, también cambia automáticamente al horario de verano. El reloj del sistema permite
controlar hasta 80 relojes secundarios externos (máx. 1 A). Con este fin, el controlador lleva integrada una salida
especial para los impulsos de conmutación de polaridad, que está protegida contra cortocircuitos. Los relojes
secundarios se ajustan automáticamente si se detecta una diferencia de hora entre dichos relojes y el reloj del
sistema, por ejemplo, tras un fallo en alimentación o en el caso de que se haya hecho una entrada manual. Junto
con la función de calendario, el reloj del sistema puede utilizarse para ejecutar funciones como la señal de
campana de descanso, la reproducción de música, el control de puertas, el control de luces o similar. Estas
funciones pueden programarse para días específicos, pero también pueden implementarse en intervalos de una
hora, un día, una semana, un mes y un año. Es posible introducir hasta 500 eventos controlados por la hora. Las
funciones y los parámetros pueden conectarse en una secuencia interna. El motor de tareas de la GUI del
controlador ofrece una forma gráfica de combinar procesos individualmente. Un ejemplo sería una señal de
campana que se transmite a un determinado volumen y con una prioridad específica a grupos de llamada
concretos y que, además, activa simultáneamente una salida de control. En este caso, el proceso consta de
bloques de función de "campana" y "salida analógica", que se combinan con los parámetros correspondientes al
tipo de campana, al volumen, al número de prioridad, al número de grupo de llamada y al tipo y número de la
salida de control. Los procesos pueden activarse a través de teclas de función especiales en las estaciones de
llamada o a través de entradas de control, pero también pueden estar vinculados al reloj o a fechas del
calendario.
Interfaces
Además de las entradas y salidas de control, el sistema PAVIRO también incluye otras interfaces. Las estaciones
de llamada se conectan al controlador a través del bus CST (bus CAN estándar). Es posible conectar hasta cuatro
estaciones de llamada a través de un bus CST. Los amplificadores de potencia y los enrutadores se controlan y
se supervisan mediante el controlador a través de una interfaz de bus CAN independiente adicional. La conexión
a un PC se establece a través de una interfaz Ethernet.

Supervisión
El controlador supervisa por sí mismo todas las funciones internas, mientras que las estaciones de llamada, los
enrutadores y los amplificadores de potencia conectados, incluidas sus líneas de conexión, también se supervisan
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mediante sondeos y el tono piloto. Las líneas de altavoces pueden supervisarse midiendo la impedancia o los
módulos de fin de línea instalados en el último altavoz. El sistema PAVIRO también admite el funcionamiento de
1910007-00
alimentación de emergencia: en caso de un fallo en la alimentación de la red eléctrica, 11/03/2019
el controlador
puede
asumir todas las funciones de gestión de la alimentación, es decir, todos los dispositivos internos y externos
innecesarios que consumen energía cambian al modo de espera o se desactivan y solo se vuelven a activar
cuando se necesitan. De este modo, se reduce enormemente el consumo de energía y se garantiza un tiempo de
funcionamiento máximo con la batería. Los mensajes de error pueden mostrarse en las pantallas de las
estaciones de llamada como texto sin formato. Los mensajes de fallo general colectivos están disponibles a través
del contacto flotante LISTO del controlador..
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9.1.5 Amplificadores digitales PVA-2P500
El amplificador de clase D PVA-2P500 es un amplificador de audio profesional de 2 ✕ 500 W para fines de
evacuación. que puede funcionar desde la red eléctrica y desde una fuente de alimentación de CC.

La tensión de salida está galvánicamente aislada y se supervisa constantemente para detectar fallos de conexión
a tierra. Un modo de ahorro de energía y ventiladores de temperatura controlada reducen el consumo de energía
y los niveles de ruido. Las funciones de control y supervisión se realizan a través del bus CAN. Este amplificador
está diseñado para funcionar en un sistema de evacuación de emergencia. Los amplificadores se controlan
normalmente a través de un controlador y se configuran mediante el software IRIS-Net.
El amplificador de potencia presenta las siguientes características:
• Salida flotante de 100 V o salida de potencia de 70 V
• Bloques de amplificador de alto rendimiento en tecnología de clase D
• Protegido contra ralentí y cortocircuito de salidas
• Alimentación de funcionamiento de 120 a 240 V (50/60 Hz) o reserva de emergencia de 24 V CC
• Entradas balanceadas electrónicamente
• Función de supervisión de la temperatura
• Función de supervisión de tonos piloto y de fallos de conexión a tierra a través del controlador PVA-4CR12 o del
enrutador PVA-4R24
• Control mediante procesador de todas las funciones
• Supervisión del sistema del procesador a través del circuito de dispositivo de control
• Memoria FLASH no volátil para los datos de configuración
• Función de supervisión interna
• Relés de audio integrados
• Función de supervisión de líneas
El amplificador de potencia se controla mediante un procesador y está equipado con numerosas funciones de
supervisión. La supervisión de líneas para el bus CAN y para la transmisión de audio permite detectar
interrupciones en la línea y cortocircuitos y enviar la notificación correspondiente al usuario..
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9. Tarjeta de supervisión de fin de línea PAVIRO LBB4442/00
El conjunto de supervisión de línea se compone de un módulo principal y un módulo esclavo, que supervisan el
11/03/2019
1910007-00
funcionamiento del cableado de altavoces de tensión constante.
El módulo principal de supervisión de línea se instala en el interior de un amplificador de potencia y está
controlado por el controlador del amplificador. El módulo esclavo tiene terminales atornillados para conectarse al
extremo de la línea de altavoces, con conexiones loop through.
El módulo principal recibe alimentación de la fuente de alimentación del amplificador, mientras que el módulo
esclavo recibe alimentación del tono piloto del amplificador presente en la línea de altavoces.
El módulo esclavo detecta la presencia de un tono piloto en la línea de altavoces como una indicación de que la
línea de altavoces no está interrumpida ni cortocircuitada. Comunica su estado al módulo maestro. El conjunto de
supervisión de línea es compatible con sistemas de tensión constante de 70 V y 100 V.
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El módulo principal se comunica con el módulo esclavo mediante la línea de altavoces existente, sin necesidad de
cableado adicional ni cables blindados. La comunicación entre el módulo principal y el esclavo se realiza en una
frecuencia alta inaudible mediante técnicas avanzadas de modulación que minimizan el riesgo de un falso positivo
en la detección de fallos. El control de la presencia y estado del módulo esclavo es continuo. Los fallos de la línea
de altavoces se detectan y se notifican en 100 seg.
El conjunto de supervisión de línea se puede configurar de forma remota mediante la interfaz d e red
del amplificador. Los módulos principal y esclavo pueden funcionar con una temperatura de funcionamiento
máxima de 55 °C.

Las condiciones de fallo se transfieren al controlador del amplificador para informar al controlador del sistema
conectado a la red para su registro.
El conjunto de supervisión de línea está certificado por una agencia independiente, la agencia alemana TÜV, que
garantiza el cumplimiento de las normativas EN 60849 y EN 54-16 de sistemas de sonido de emergencia.
El conjunto de supervisión de línea es un modelo PAVIRO LBB4442/00, fabricado por Bosch Security Systems.
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1.2.F INTERFONIA: VIDEO PORTERO IP e INTERCOMU PERSONAL: 11/03/2019
WALKIE TALKIE
1910007-00
PMR446 LICENCIAS LIBRES

Pulsación en calle

o
Apertura desde PC local o Tablet remota…
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El edificio dispone de 1 acceso general y 3 accesos interiores. El edificio no va a estar las 24horas abierto, por lo
tanto tal y como se ha indicado en prólogo, hemos escogido un sistema de intercomunicación de última
generación tipo IoT (Internet Of Thinks) con lo que pulsación en la placa de calle del VIDEO-PORTERO será
respondida desde un teléfono móvil inteligente tanto dentro como fuera del edificio, incluso, un ordenador fijo de
recepción o ordenador portátil en cualquier punto de la red LAN / WIFI del edificio podrá ver la placa de la calle y
responder y abrir.

El producto escogido es video portero IP (conexión a internet) de la marca CISERSYSTEM formado por la central
PBX210 – Mini central IP SIP y placas solo pulsador o placas pulsador y video.
Esquema básico de diseño de instalación:

La programación del sistema se decidirá en fase de dirección de obra ya que interviene el área de
mantenimiento/brigada del ayuntamiento de la canonja.
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WALKIE TALKIE PMR446 LICENCIAS LIBRES/ VIDEO PORTERO IP
Por las dimensiones del complejo, para el personal de mantenimiento es ideal el uso de walkie talkiees. La
principal ventaja de los walkie talkiees respecto a otras alternativas que parecerían mas lógicas como teléfonos
móviles o teléfonos wifi son:

- No se requiere contratar ningún tipo de licencia.
- No tiene coste de llamadas, como sucede con la telefonía móvil.
- No se debe pagar ninguna cuota mensual.
- Son muy fáciles de utilizar.
- Comunicación instantánea, no necesita ningún protocolo para establecer la comunicación
- Los terminales son robustos y soportan caídas y condiciones climáticas mas extremas que los teléfonos
convencionales.
- La comunicación es constante, bidireccional, y en todos momento todos los terminales escuchan las
conversaciones que suceden en la red estando todos enterados del mismo mensaje.
- Duracion de la batería.
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Se escoge el uso de walkie talkiees conocidos como PMR-446 y trabajan entre la banda de frecuencias 446 446,1 MHz. Pueden tener una potencia radiada máxima de 500mW, tienen un alcance aproximado de 5 Km. en
óptimas condiciones.

Estos transceptores portátiles se acogen a la normativa UN-110 del Cuadro Nacional de Atribución de
Frecuencias (CNAF), la cual ha hecho posible la liberalización del sistema del uso de walkies talkies en toda
Europa.
Dentro de esta banda, se reservan los siguientes canales de 12,5 kHz para su utilización exclusiva en todo el
territorio nacional por el sistema de radio móvil conocido como PMR - 446.
F1 = 446,00625 MHz.
F2 = 446,01875 MHz.
F3 = 446,03125 MHz.
F4 = 446,04375 MHz.
F5 = 446,05625 MHz.
F6 = 446,06875 MHz.
F7 = 446,08125 MHz.
F8 = 446,09375 MHz.

Los equipos, que llevan antena incorporada, han de cumplir con las características técnicas del estándar del ETSI
ETS 300 296.
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Las condiciones de utilización de estos equipos han de ajustarse a las limitaciones propias del sistema en cuanto
11/03/2019
1910007-00
a capacidad de tráfico y operación simultánea de varios equipos en una misma zona de cobertura.
Esta utilización tiene la consideración de uso común. Se utiliza principalmente para actividades comerciales o
recreativas, pudiendo disfrutar de una comunicación económica, rápida, fiable, sencilla y práctica.
Es la manera más asequible de permanecer en contacto constante ya que no se necesita licencia para utilizar
este equipo portátil, que se puede llevar a cualquier parte.
Cuenta con la posibilidad de incluir multitud de accesorios: micrófonos, auriculares, cargadores, fundas...
Para cumplir con los requerimientos descritos, hemos escogido el suministro de un pack sexteto Motorola TLKR
T80 Extreme banda libre sin licencia PMR446.
Walkie talkie TKLR T80 EXTREME de uso libre especial uso intensivo robusto y resistente a proyecciones de
agua.
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El walkie talkie Motorola T80 integra todas las funcionalidades que necesita la empresa actual en sus
comunicaciones.
El Motorola TLKR T80 le permite beneficiarse de conversaciones gratuitas mientras le ofrece un diseño moderno
y original, con las prestaciones habituales de un walkie talkie Motorola.
Se trata de un walkie ideal para las actividades al aire libre, llegando a los 10 Km de alcance. Además, no
requiere de abonos ni licencias y su sencillez de uso, así cómo sus características técnicas, lo hacen muy
apropiado para el uso en grandes superficies, hostelería, comercio, eventos deportivos.





























Identificación de llamada
Comunicación de grupo
8 canales PMR446 con 38 subcanales y 121 códigos.
Linterna LED
Resistente a salpicaduras de agua
10 alertas de tono de llamada seleccionables
Pantalla LCD iluminada
Conexión auriculares
Supervisión de salas
Exploración de canales
Bloqueo de teclado
Ahorro de energía de la batería
Modo silencio
Alerta de batería baja
Cambio automático de canal
Vibración
Cronómetro: hasta 2h
Fuente de alimentación: Paquete de baterías AAA Ni-MH. O Cuatro pilas alcalinas AAA (no incluidas)
Duración de la batería: 16 horas con pilas alcalinas; 14 horas con paquete de baterías NiMH
Peso: 140g sin baterías
Tamaño: 57x171x33mm con antena
En pack Incluido:
6 walkies Motorola TLKR T80
6 baterías Ni-Mh recargables
6 Clip cinturón
Cargador doble
Maletas
6 auriculares contorno oreja con micrófono
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1.2.G ALARMAS DE INTRUSION GRADO 3
El sistema es compatible con centrales de alarma GRADO3 (superando el mínimo GRADO 11/03/2019
2) en cumplimiento
de
1910007-00
lo indicado en Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada y las Ordenes INT/314/2011, de 1 de febrero,
sobre empresas de seguridad privada, la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los
sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, y la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre
medidas de seguridad privada, que entraron en vigor el 18 de agosto de 2011 y sus modificaciones posteriores
como la Orden INT/1504/2013, de 30 de julio.
Los sistemas de alarma se categorizan por grados dependiendo del nivel de seguridad para el que estén
diseñados. Los grados están numerados del 1 al 4, siendo el grado 1 el que ofrece menor seguridad y el 4 el
sistema que ofrece un nivel de seguridad extremo. A continuación, resumimos las características de cada grado.






Alarma de grado 1: Son alarmas para situaciones en las que el riesgo es muy bajo. No están conectadas
a una CRA (Central Receptora de Alarmas). Las instala los mismos propietarios y no cuentan con un
mantenimiento periódico a cargo de un profesional.
Alarma de grado 2: Son las alarmas para casa y para negocios donde no existe un riesgo alto de atraco o
robo. Las alarmas de grado 2 tienen que estar conectadas a una CRA y la instalación de la alarma y su
mantenimiento tiene que estar a cargo de un especialista en seguridad.
Alarma de grado 3: El tipo de alarma que se emplean en negocios y locales que, por la naturaleza de su
trabajo o por el tipo de mercancía con la que trabajan, tienen un riesgo medio/alto de atraco o robo. La
instalación y el mantenimiento están a cargo de un especialista. Tienen que estar conectadas a una CRA
y siempre cuentan con cámaras de videovigilancia.
Alarma de grado 4: Estas alarmas están destinadas a los negocios o las instituciones considerados
infraestructuras críticas, que requieren un nivel muy alto de seguridad. Como ejemplo podemos citar los
almacenes de explosivos.
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Se ha previsto un sistema alarma de robo con la central ProSys Plus, de Risco, que nos permite con una sola
manguera de cable de 2 + 4 de alarma, coger con un máximo de 1000 metros de longitud hasta 128 detectores en
bus. Hemos intentado proteger todas las ventanas, salas y accessos.

ProSYS™Plus es un potente sistema híbrido de seguridad de Grado 3 que soporta instalaciones cableadas, vía
radio y RISCO Bus. La innovadora solución ofrece una gama única de beneficios incluidos una única plataforma
de hardware y un mecanismo de licencias flexible escalable hasta 512 zonas. La solución eficiente en costes
“pague según crezca” elimina la necesidad de compra de paneles adicionales para soportar la expansión.

Lo más importante de las alarmas de grado 3 es que se adapten lo máximo posible al establecimiento que se
quiere proteger, de manera que el riesgo de robo o atraco sea casi nulo.
Para que se pueda dar por concluida la instalación de la alarma de grado 3, el sistema de alarma tendrá que
cumplir con las medidas de seguridad dictadas en la ley de seguridad privada.
Las alarmas de grado 3 están en todos los casos conectadas a una CRA que será la encargada de analizar cada
salto de alarma y contarán con videovigilancia en todos los punto vulnerables o sensibles del negocio.

En última instancia, el número y tipo de componentes de la alarma obligatorios dependerá del tipo de negocio y
de las condiciones de seguridad en las que esté. A continuación, mostramos una tabla con los elementos que se
consideran necesarios cuando se habla de alarmas de grado 3.
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ProSYS™ Plus incluye la app para smartphone iRISCO basada en la nube que monitoriza el sistema de forma
11/03/2019
remota, integra cámaras IP para la verificación en video HD y “look in”, además de una
completa 1910007-00
gama de
detectores para comercios profesionales e industria. ProSYS™ Plus también permite el uso de las últimas
tecnologías en comunicación, incluyendo IP multi-socket, 3G
Para hacerlo en esta instalación, se opta por poner la central con tres fuentes de alimentación para no tener
caídas de tensión en el sistema. Se recomienda que la distancia máxima desde una fuente de alimentación hasta
el último elemento sea de 80 metros, antes de poner otra fuente para volver a tener la potencia necesaria. En esta
instalación, se ha previsto poner un total de 3 teclados para poder dar acceso a desconectar la alarma.
Se ha previsto un total de 48 detectores de intrusión para evitar posibles hurtos en el edificio, se cubre la totalidad
de las ventanas y puertas de acceso al edificio, así como salas y zonas comunes sujetos a que alguien
permanezca dentro durante las horas en que debería estar vacío. Esto nos permitiría en caso de que se quedara
algún intruso dentro tener el control del edificio en todo momento.
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La central de intrusión permite una comunicación con Central Receptora mediante módulo IP, o mediante una
tarjeta SIM insertada en un módulo GPRS. Esto permite una comunicación con Central Receptora casi
instantanea de lo que sucede en la instalación. Estos dos sistemas de comunicación permiten a través de la Nube
con un aplicativo movil al Smartphone. A través del Smartphone podemos ver si la alarma esta conectada o
desconectada igual que lo veríamos en el teclado de la propia instalación.
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1.2.H ALARMA CAIDA HOMBRE AL SUELO EN WC

11/03/2019
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Los WC tienen un sistema de alarma de caídas. Hemos previsto un KIT SB504 del fabricante ude que es un
modulo de llamada de emergencia para baño de minusválidos todo y que se instalara en todos los baños.
El SB 504 es un módulo de llamada y señalización de emergencia para baños de minusválidos. En caso de
emergencia el usuario sólo tiene que tirar del cable, generándose una llamada a la zona de control de seguridad.
Al activar la llamada, el sistema emite una advertencia audible y visual tanto en el área del baño como en la
central asociada SCB-504. La llamada puede ser silenciada pulsando el botón de cancelación.
Mientras la llamada está activa, un contacto libre de potencial permanece abierto, lo que permite poder ser
utilizado con las Centrales SR-200 (de 20 a 120 líneas) o en cualquier central de alarma o contraincendios.
El sistema se alimenta a 24 VDC desde la central asociada SBD-508. Es de instalación simple y fácil de usar.
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Se puede montar horizontal o vertical. Se ha previsto un hilo de nylon que rodea todo el perímetro interior del
baño para que desde cualquier posición caído al suelo se pueda tirar del pulsador.

a) Tirador junto WC
b) tirador en perímetro interior del suelo
Instalacion sistema de cuerdas con varios tiradores que actúan sobre 1 mecanismo. a) tirador junto WC y b)
tirador en perímetro interior del suelo
El esquema general de conexionado sigue el siguiente esquema:
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1.2.I ALARMA DETECCION DE FUEGO - CONTRA INCENDIOS.
En cualquier caso realizamos el diseño y la prescripción en cumplimiento de la NORMATIVA UNE 23007-14:2004
DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.
La prevención es fundamental a la hora de evitar incendios y fuegos indeseados. Uno de los sistemas más
eficaces para actuar lo más rápido posible ante un fuego es el detector de incendios. Este tipo de dispositivo es
muy útil en la detección de incendios y posterior extinción. No obstante, existen dispositivos de detección
convencional y de detección analógica que presentan una serie de características propias.
Los dispositivos de detección analógica son sistemas requieren una instalación mucho más compleja que los
convencionales. La principal característica es que el sistema analógico, también conocido como inteligente,
reconoce cada uno de los pulsadores, detectores o módulos que lo integran. De esta manera, cuando suena una
alarma indican el punto exacto donde se produce.
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Este tipo de sistema de detección son muy adecuados para grandes edificios, como hospitales, hoteles, colegios,
etc. Además, la detección analógica también permite el control de elementos de otras instalaciones que se utilicen
para la evacuación de la instalación, como pueden ser las puertas cortafuegos.

La corrección de la norma UNE 23007-14:2004 de Seguridad contra Incendios ha sido posible gracias a las
consultas planteadas por empresas, usuarios e ingenieros, pero también rigiéndose por estándares
internacionales así como todo lo relacionado con la evolución técnica.

La prioridad de esta mejora de la normativa ha sido la de proteger la vida del ser humano es la finalidad máxima
de los sistemas de detección y alarmas, gracias a la adopción y endurecimiento de algunas normas de seguridad
de estos sistemas.

A diferencia de lo que la tecnología demanda, estos sistemas no recibían una revisión tan periódica como
deberían, ya que la evolución técnica obliga a una revisión frecuente de los criterios de diseño, puesta en marcha,
mantenimiento de los sistemas de detección de incendios o su instalación. Dado que la revisión de las alarmas de
incendio, así como el funcionamiento de los otros equipos se realiza de forma remota, el propio sistema brinda
una información novedosa y más ajustada que redundará en un mejor servicio al usuario.
El cambio más significativo en la norma y que afecta a la corrección de las tablas de distribución, es el que está
relacionado con la redefinición de la distancia máxima entre el detector de humo, punto del techo y cubierta.

Otros cambios destacados los podemos encontrar en la nueva normativa relacionada con los detectores lineales
de haz óptico o barreras, ampliando la superficie vigilada máxima a 1600 metros cuadrados. La referencia a la
distancia máxima de 100 metros, con la nueva normativa queda limitada a la declarada por el fabricante en sus
prestaciones y a la superficie máxima.

Mientras que la superficie máxima cubierta por una barrera será la establecida para una zona determinada, existe
también una equivalencia fuerte con otros sistemas de detección de aspiración. Añadir también que ha sido
reescrito nuevamente lo relacionado con el cambio del apartado de detección, en espacios de gran altura.

Prioritario: Mantenimiento de los sistemas de detección de incendios
En lo que respecta al penúltimo párrafo 72. A.11.2.1, aun cuando tiene el mismo texto que la norma anterior, decir
que ahora ocupa una naturaleza normativa, y va en relación a la vida media de los detectores automáticos de
incendios en condiciones ambientales normales es de 10 años, después de ese tiempo se debe proceder a su
sustitución.

Sin embargo, su tiempo de vida puede verse afectado y, en consecuencia, recortado drásticamente en caso de
que las condiciones ambientales se presenten severas y se expongan a variaciones de humedad o con
concentraciones de serrín, harinas, aceites o polvo en general, que afecten de manera negativa a estos sistemas,
por lo que la supervisión de un experto mantenedor será siempre necesaria para contar con todas las garantía en
la instalación.
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Se ha previsto una central de detección de incendio analógica de 2 lazos no ampliable con capacidad para
11/03/2019
1910007-00
baterías de 7 Ah. Las centrales CONEXA tienen la posibilidad de conectar una tarjeta opcional
de comunicación
para permitir el control remoto y la integración con otros sistemas. Las centrales disponen de un teclado que
permite la personalización del idioma que se precise, un display de 4x40 caracteres ofreciendo toda la información
necesaria a base de menús y submenús, de fácil navegación a través del teclado de control. También dispone de
los leds de estado del sistema, y los 20 leds de alarma y avería de las diferentes zonas. La central CONEXA
puede instalarse en red con otras centrales y repetidores. La red puede llegar a estar formada hasta por 32
centrales o repetidores. Registro histórico de 4.000 eventos. 250 elementos por lazo sin polaridad. Hasta 50
sirenas por lazo. Relé de Alarma y Avería. 2 Salidas de Sirenas monitorizadas. Salida auxiliar de 24V.
Homologación EN54-2 y EN54-4.

Se prevee la instalacion de 65 sensores entre detectores opticos de humo y detectores termicos, 10
electroimanes de retencion de puertas y alarma analogica con flash. En planos y esquemas adjuntos queda
detallado la ubicación de cada elemento.

ENGINYERIA DAVID FERRE GUTIERREZ
1

C/ Caputxins, 22 SobreAtic
43.001 TARRAGONA (Telf./Fax. 977213199, Email: dferreg@gmail.com )

Autor: David Ferré Gutierrez

Num. Colegiado: 7338
Ref. Proyecto: 7338/18/054
Página: - 131 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS Y PERITOS DE TELECOMUNICACIÓN (COITT)

Proyecto dotación de servicios de Telecomunicaciones para edificio residencial público.
Cumplimiento: Ley 9/2014, RD 346/2011
Plaça Mestre Josep Gols, s/n, -43110- LA CANONJA (TARRAGONA)
Proyecto disponible en internet.

Visitar :

http://dferre.d2g.com

1.2.J CCTV: CIRCUITO CERRADO TV IP 4K CUMPLIMIENTO LOPD 11/03/2019
E INSTRUCCIÓN
1910007-00
1/2009
El objetivo principal del presente capitulo es definir el sistema de CCTV (Circuito cerrado de televisión). El objetivo
principal de cualquier sistema CCTV es la vigilancia activa e intimidatoria (si un vándalo, ladrón, o cualquier
persona con malas intenciones ve las cámaras quizás decida no realizar estas malas acciones / comportamiento).
El segundo objetivo es que ante incidentes, robos o demás motivos de vandalismo queden registradas las
imágenes y sirvan de prueba policiales, periciales o judiciales.
Este capítulo no pretende sustituir al plan de seguridad, este capítulo no es un plan de seguridad. En todo caso, si
el plan de seguridad precisa de cámaras podrá usar perfectamente las especificadas en esta memoria.
Se ha previsto un sistema de cámaras de vigilancia en todo el complejo del edificio.
Las elevadas distancias y la gran cantidad de cámaras nos obligan a utilizar la tecnología IP, es decir, el sistema
CCTV será totalmente IP tanto el servidor grabador como las cámaras que forman el diseño.
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Hemos escogido 2 tipos de cámaras a) de exterior con ir 100m (visión nocturna infra rojo 100m) y calidad de
imagen 4K. Son cámaras grandes porque consideramos que unas cámaras “anti vandálicas” (mas grandes)
hacen un efecto disuasorio. Quien entra en el edificio o en la zona exterior “entrada/foie” “ve” que hay cámaras,
por lo tanto, reacciona diferente y b) para el interior del edificio ir 50m (visión nocturna infra rojo 50m) y calidad de
imagen 4K. Se prevee esta instalación en pasillos, zonas nobles, etc, hemos optado por cámaras pequeñas para
que los usuarios del edificio no se sientan observados (cámaras minidomo). Hemos tenido en cuenta cámaras
ubicadas en zonas oscuras (escaleras laterales) y por lo tanto con IR (visión nocturna de largo alcance).
Hemos escogido un sistema de cámaras CCTV IP por la perfecta integración de estas cámaras al cableado
estructurado de VOZ y DATOS que instalaremos en el edificio. Hemos escogido el sistema de cámaras IP con
POE ya que la electrónica de red es POE (Power Over Ethernet) y porque el grabador ya dispone de 16 salidas
directas a cámara por POE y, por lo tanto, ahorramos tendido eléctrico para alimentar las cámaras (POE: El
mismo cableado de red UTP transportará la señal eléctrica a cada cámara).
Las cámaras escogidas NO permiten movimiento (Pan, Tilt i Zoom) ya que la propiedad nos ha informado que no
tienen intención de dedicar recursos específicos de personal solo para vigilar las cámaras, es decir, no hay ningún
puesto especial para vigilante 24h/365. Por lo tanto, la ubicación escogida en planos es importante. El proyecto ha
tenido en cuenta lo dispuesto en la INSTRUCCIÓN 1/2009, de 10 de febrero, sobre el tratamiento de datos de
carácter personal mediante cámaras con fines de video vigilancia en lo referente a lugares de ubicación de
cámaras y limitaciones de su uso. Hemos pretendido sobretodo controlar los accesos al edificio y zonas comunes.

El grabador de cámaras IP permite controlar hasta 64 cámaras. En el proyecto contemplamos la instalación de 22
cámaras, por este motivo solo precisamos de 1 grabador. A parte de gravar las señales de todas las cámaras,
permite visualizar en tiempo real y recuperar imágenes pregravadas. Para visualizar las cámaras se puede hacer
desde cualquier ordenador ya que el video-grabador es IP y por lo tanto desde la red permite la entrada al menú
visualización de cámaras. Un máximo de 8 PC’s simultáneos pueden acceder al grabador. Si cae la red no se
podrán visualizar las cámaras, pero SEGUIRAN GRABANDO.
El sistema CCTV escogido es de gama profesional por lo que las grabaciones incluirán una marca de agua valida
como pruebas periciales ante un juez.

En el punto de recepción habrá 2 monitores de 24” configurado con la visión en carrusel de las cámaras del
edificio.
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Configuración Típica del sistema:
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Las ventajas de optar un añadir un sistema de este tipo al Hotel son:
 Seguridad /Sensación de Hotel seguro
 Podremos vigilar los huéspedes anticipándonos a robatorios, fugas, agresiones, etc.
 Podrá combinarse con el sistema de seguridad de (Securitas, Prosegur, etc…) al ser GRADO2.
 Sirven de prueba ante juicios de robos, denuncias, etc...
Funcionamiento:
El sistema consta de 5 elementos: Cableado, Electrónica de red, Cámaras, el Servidor grabador y los Monitores
del punto de control.
Punto 1 y 2: Características técnicas del cableado / electrónica de red:
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Para alimentar a cada cámara usaremos el mismo cableado que se usa para VOZ/DATOS, cableado Ethernet
TCI/IP UTP Cat.6 LSHF (Libre de Halógenos) Flexible ya descrito.

A efectos prácticos/ técnicos, cada cámara es considerada como un punto de DATOS (es como si fuera un
ordenador que conectamos a la red de datos del hotel). Por lo tanto, cada cable Ethernet TCI/IP UTP Cat.6 LSHF
(Libre de Halógenos) Flexible se conecta por un extremo a la cámara y por el otro extremo al patch pannel de
entrada de datos del COM’S ROOM o Rack Secundario de datos (24U) ubicado el office de planta según planos y
esquemas adjuntos, del patch conectaremos con latiguillos con el switch POE el cual concentrará las señales
enviándolas por fibra óptica hasta el rack principal del RITI.
Junto a cada cámara se instalará una caja estanca de derivación 160x120x80mm de PVC necesaria para realizar
las conexiones/empalmes pertinentes entre cámara y cableado, es decir la caja estanca incluirá en su interior los
conectores, adaptadores, punto final RJ45 datos necesarios para dejar en funcionamiento el sistema.

Las ventajas de usar cable Ethernet TCI/IP UTP Cat.6 LSHF (Libre de Halógenos) Flexible comparado con el uso
del coaxial 75 Ohm (que es el que se usa en cámaras CCTV no IP) son:




El cableado UTP es mucho más económico que el cableado Coaxial RG11 que precisarían las cámaras
convencionales.
Utilizar Cat.6 LSHF permite recorrer mucha mayor distancia “CAMARA-GRABADOR”:
o Coaxial 75 Ohm permite distancias máximas de: 200 metros
o Cat.6 LSHF con el adaptador de impedancias 75 Ohm: 400 metros (Señales en Color)
Ahorro en cableado
o Por un solo cable Ethernet TCI/IP UTP Cat.6 LSHF (Libre de Halógenos) Flexible podremos
controlar las cámaras (enviar la señal Z: Pan, Tilt, Zoom), enviamos también la alimentación y a
su vez pasa el audio y video de cada cámara.
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El cableado Ethernet TCI/IP UTP Cat.6 LSHF (Libre de Halógenos) Flexible usará los dispositivos que forman el
cableado estructurado y los rack de datos de cada planta (patch pannel de planta) para crear la conectividad
11/03/2019
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CÁMARA-GRABADOR según planos y esquemas adjuntos a este proyecto tal y como hemos indicado
anteriormente. Ver planos y esquemas para ampliar la información.
Detalles técnicos del cableado / electrónica de red: Ver capitulo cableado estructurado.
Punto 3: Características técnicas de las cámaras:
Tal y como se ha explicado, usaremos 2 tipos de cámaras, cámaras compactas para exteriores con IR y cámaras
para interior zonas nobles minidomo con IR. Todas las cámaras son de ULTRA alta definición 4K (8 Megapixel
(3840x2160).

CAMARA DE
EXTERIOR
ANTIVANDALICA
X-SECURITY
XS-IPCV927ZW8L-EPOE

CAMARA BULLET VARIFOCAL DE EXTERIOR_Cámara IP X-Security XSIPCV927ZW-8L-EPOE 8MP IR100m 7-35mm motorizada H265+ EPOE SD WDR
Audio Alarmas.
Cámara IP 4K - 1/2.5? Progressive Scan CMOS - Compresión H.265+ / H.265 /
H.264+ / H.264 - Lente 7~35 mm Motorizada - ePoE 800m/10Mbps ó
300m/100Mbps - IR LEDs Alcance 100 m | Audio | Alarmas.
X-Security
Cámara IP
1/2.5? Progressive CMOS
8 Megapixel (3840x2160)
Lente Motorizada varifocal 7~35 mm Autofocus
0 Lux
IR Array Alcance 100 m
Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
RJ-45 10/100 BaseT
PoE IEEE802.3af
ePoE que permite transmisión hasta 300m a 100Mbps ó 800m a 10Mbps
Impermeable IP67
WDR
Audio
IR CUT
Grabación en tarjeta SD
Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión
Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF
Características técnicas
Marca
X-Security
Sensor de imagen 1/2.5? Progressive CMOS
Resolución máxima
8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream 4K (1 ~ 15fps) / 3M (1 ~ 25fps)
Tasa Extra Stream D1 (1 ~ 25 FPS)
Compresión
H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate H.264: 24 Kbps ~ 10 Mbps
H.265: 14Kbps ~ 9,9Mbps
Lente
7 ~ 35 mm (H: 38º ~ 14º) Varifocal Motorizada Autoiris
Iluminación mínima
0.05 Lux @ F1.4 (Color)
Iluminación infrarroja
0 Lux / Array IR LEDs (200 m)
Mejoras de imagen
WDR, Smart IR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR,
Privacy Masking, Motion Detection, ROI
Día / Noche
Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red
Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno
Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Alarma 2 Entrada / 1 Relay
Audio
1 Entrada / 1 Salida
Acceso remoto
Navegador Web, Software CMS (DSS/PSS), Smartphone
(DMSS) y NVR
Interoperabilidad ONVIF
Alimentación
DC 12 V / 1090 mA, PoE IEEE802.3af / ePoE que permite
transmisión hasta 300m a 100Mbps ó 800m a 10Mbps
Grado de protección
Impermeable IP67
Temp. funcionamiento
-30º C ~ +60º C
Dimensiones
273 mm (Fo) x 95 (An) x 95 (Al) mm
Peso
1,11 Kg, compatible con ONVIF 2.3

Contemplamos el suministro de 3 ud cámaras de exterior
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INTERIOR:

CAMARA DOMO
DE INTERIOR
ANTIVANDALICA
X-SECURITY
XS-IPDM844ZA8

CAMARA DOMO VARIFOCAL DE INTERIOR_Cámara IP X-Security XSIPDM844ZA-8 8MP IR50m 2.7-12mm motorizada H265+ POE SD WDR
Audio Alarmas
Cámara IP 8 Megapixel - 1/3? Progressive Scan CMOS - Compresión
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - Lente Motorizada 2.7~12 mm Autofocus IR LEDs Alcance 50 m | Audio | Alarmas - Detección inteligente IVS
X-Security
Cámara IP
1/2.5? Progressive CMOS
8 Megapixel (3840x2160)
Lente Motorizada varifocal 2.7~12 mm Autofocus
0 Lux - IR Alcance 50 m
Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
RJ-45 10/100 BaseT
PoE IEEE802.3af
Impermeable IP67
Audio
IR CUT
WDR
Alarmas
Grabación en tarjeta SD
Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión, cambios de escena
Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF
Características técnicas
Marca X-Security
Sensor de imagen
1/3? Progressive CMOS
Iluminación mínima
0.05 Lux/F1.4 (Color), 0 Lux/F1.4 (B/W)
Resolución máxima
8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream
8Mpx (1~15FPS), 3Mpx (1 ~ 25 FPS)
Tasa Extra Stream
2º:D1(1 ~ 25 FPS), 3º:720p (1 ~ 25 FPS)
Compresión
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate 14 Kbps ~ 10 Mbps
Lente Motorizada varifocal 2.7~12 mm Autofocus
Iluminación infrarroja
0 Lux / IR LEDs (50 m)
Grado de protección
Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Mejoras de imagen
WDR, ROI, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, MD,
SMART IR, Privacy Masking
Detección inteligente
Rostros, cruce de línea, intrusión, cambios de
escena
Día / Noche
Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Alarmas 1 Entrada / 1 Relay
Audio 1 Entrada / 1 Salida
Acceso remoto Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad ONVIF
Alimentación
DC 12 V / 750 mA, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento
-30º C ~ +60º C
Dimensiones
89 mm (Fo) x 122 (Ø) mm
Peso
500 g.

Contemplamos el suministro de 19 ud cámaras de interior
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La característica más importante es la posibilidad que brindan de
monitorizar los ambientes donde se encuentran instaladas desde el
ordenador, el móvil o desde el televisor. Además, por su capacidad PoE,
pueden instalarse en lugares donde es complicado encontrar enchufes.
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Ejemplo instalación cámara en
escaleras laterales

Ejemplo instalación cámara en
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de ascensores
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Proyecto disponible en internet.

Punto 4: Características técnicas del monitor:
Todo y que el punto de control puede ubicarse en cualquier estancia (ya que se puede acceder a las cámaras
desde cualquier ordenador conectado a la red informática del hotel con un máximo de 8 accesos simultáneos a
cada servidor de grabación). En recepción se ubicará 1 monitor de 24” que mostrará un mínimo de 4 cámaras y
se irán intercambiando periódicamente hasta completar las 31 cámaras de las que consta el proyecto. La
configuración del monitor puede ser cambiada a voluntad entrando en el menú del videograbador y escogiendo
una nueva configuración.

En caso de querer visualizar una cámara a pantalla completa o recuperar imágenes pasadas, se podrá realizar
desde la sala informática RITI (manipulando directamente los botones del video-grabador) o desde cualquier
ordenador conectado en red ya que los video-grabadores son IP y permiten funcionar desde la red informática
interna.
Los monitores serán del tipo profesional y dispondrán de una pantalla TFT alta resolución de dimensiones
mínimas de 19”.

Monitores en
recepción
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Punto 5: Características técnicas del Video Grabador:
El grabador en este caso es un DVR_Grabador IP_NVR X-Security XS-NVR6864-4K16P 64ch 12MP 320Mbps
11/03/2019 para
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H265+ HDMI4K SATAx8 POEx16 Alarmas 8TB_HDD incluido que no necesita licencias. Suficiente
las 22
camaras que preveemos sean necesarias en este proyecto. En cualquier caso, se podrá ampliar hasta las 64
camaras IP (es decir se podrán incluir hasta 42 cámaras posteriormente al sistema).
El grabador escogido es triplex (significa que se mientras sigue grabando, podemos monitorizar cámaras y
recuperar y visualizar escenas gravadas con anterioridad), con conexión IP, con capacidad de grabación de hasta
64 cámaras en formato MPEG4 Profesional 4K.

VIDEOGRAVADOR DIGITAL IP
TRIPLEX
Videograbador IP digital Alta Gama
gestiona hasta 64 camaras IP
X-SECURITY
XS-NVR6864-4K16P
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Otra de las ventajas de este sistema dispone de una capacidad de almacenaje de hasta 8TB y escalable
adaptándose así a las necesidades del negocio según va creciendo éste. Además, es un grabador destinado,
tanto al mercado de seguridad como al de las comunicaciones, ya que es compatible con la plataforma de
centralitas.

Num. Colegiado: 7338
Ref. Proyecto: 7338/18/054
Página: - 137 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS Y PERITOS DE TELECOMUNICACIÓN (COITT)

Proyecto dotación de servicios de Telecomunicaciones para edificio residencial público.
Cumplimiento: Ley 9/2014, RD 346/2011
Plaça Mestre Josep Gols, s/n, -43110- LA CANONJA (TARRAGONA)
Proyecto disponible en internet.

Visitar :

http://dferre.d2g.com

1.2.K CANALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN (ARQUETAS,
TUBOS,
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CAJAS, REGISTROS, RECINTOS TIC).
Se expone a continuación el estudio de la canalización e infraestructura de la zona edificio el cálculo de todos los
elementos que constituyen dicha infraestructura: arquetas, recintos, canalizaciones, tubos y registros. Es de notar
que hay elementos ya contemplados en la parte de la ICT.

1.2.K.a Consideraciones sobre el esquema general del edificio.
La infraestructura que soporta el acceso a los servicios de telecomunicación del edificio, responderá a los
esquemas reflejados en los diagramas o planos incluidos en el apartado de planos de este proyecto.
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La infraestructura cubre todos los elementos (arquetas, cajas, registros, tubos) necesarios para que por su interior
discurran las señales (cableado) destinado a las telecomunicaciones. Así pues, con la infraestructura diseñamos
el esqueleto (tubos, cajas, registros) que posteriormente permitirá instalar las señales de telecomunicaciones
(cableado, conectores) o ampliarlas. Con la infraestructura se garantizan las puertas de entrada de las señales de
telecomunicaciones al edificio. Ya sean, señales que vengan en aéreo (desde la parte más elevada “antena”) o
señales que vengan por el suelo (arquetas que se comunican con el operador). Así mismo, con la infraestructura
se garantiza la distribución de las señales débiles destinadas a los distintos sistemas de telecomunicaciones
internos facilitando el acceso al elemento final (toma de usuario de la pared).
ESTE ES EL CAPITULO MAS IMPORTANTE EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO YA QUE LOS
TUBOS, CAJAS Y REGISTROS SON LA BASE PARA QUE POSTERIORMENTE SE HAGA EL TENDIDO DE
CABLEADO E INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS ELECTRÓNICOS INTERMEDIOS O FINALES. LA
CORRECTA EJECUION DE ESTE CAPITULO Y SU POSTERIO AS BUILD SERVIRÁN PARA UN FACIL,
RAPIDA Y ECONOMICA REPARACION DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA O AMPLIACIONES SIN UN
COSTE ELEVADO EN OBRA CIVIL.

Con ello intentamos evitar el ejemplo de la foto superior que es un edificio donde no se ha previsto las
telecomunicaciones y mucho menos la infraestructura que la soporta, ante una avería o ampliación, la obra civil
de reparación tanto en rotura, saneamiento, pintado, etc se multiplica por 3 respecto una instalación en la que
hubiera habido un registro ya preparado.
Definimos las distintas partes que conforman la infraestructura:

Las redes de alimentación de los distintos operadores se introducen en la ICT, por la parte inferior del edificio a
través de la arqueta de entrada y de las canalizaciones externa y de enlace, atravesando el punto de entrada
general del edificio y, por la parte superior del mismo, a través de los pasamuros y de las canalizaciones de
enlace hasta los registros principales situados en los recintos de instalaciones de telecomunicaciones, donde se
produce la interconexión con la red de distribución de la ICT.
La red de distribución, es la que soporta los servicios de telecomunicaciones en zonas comunes y entre plantas.
En el caso del conjunto a edificar al tratar el proyecto de una sola planta, no precisamos de esta red de
distribución.
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La red interior de usuario tiene como función principal distribuir las señales de los diferentes servicios de
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1910007-00
telecomunicación en el interior de las estancias de los clientes o estancias del edificio hasta
las tomas finales
de
la pared. La infraestructura que la soporta está formada por la canalización interior de usuario y los registros de
terminación de red y de toma.
Así, con carácter general, se establece como referencia los siguientes puntos de una ICT:
Punto de interconexión o de terminación de red: es el lugar donde se produce la unión entre las redes de
alimentación de los distintos operadores de los servicios de telecomunicación con la red de distribución de la ICT
del conjunto a edificar. Se encuentra situado en el interior de los recintos de instalaciones de telecomunicaciones.
Punto de distribución: es el lugar donde se produce la unión entre las redes de distribución y de dispersión de la
ICT del conjunto a edificar, y se encuentra situado en el interior de los registros secundarios en cada una de las
plantas del edificio (también llamamos FD “Floor distributor”).
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Punto de acceso al usuario (PAU): es el lugar donde se produce la unión de las redes de dispersión e interiores
de cada usuario de la ICT del conjunto a edificar. Se encuentra situado en el interior de los registros de
terminación de red en las viviendas y locales (o cajas estratégicas para facilitar el tendido de cable hasta la
estancia final).
Base de acceso terminal: es el punto donde el usuario conecta los equipos terminales que le permiten acceder a
los servicios de telecomunicación que proporciona la ICT del conjunto a edificar. Se encuentra situado en el
interior de cada estancia/puesto de trabajo.
Desde el punto de vista del dominio en el que están situados los distintos elementos que conforman la ICT, se
establece la siguiente división:

Zona exterior del conjunto a edificar: En ella se encuentran la arqueta de entrada y la canalización externa
hasta la conexión con la red del operador.
Zona privada del conjunto a edificar: la que comprende los elementos de la ICT que conforman la red interior
de los usuarios hasta las tomas finales (incluye la interconexión de edificios privados).
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En nuestro caso,

Detalle ubicación FD en planta estancias
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Se diseña la ICT con una sala RITI "COM'S ROOM" en SALA DE SO de donde parten todos
los servicios
de
telecomunicaciones excepto la cabecera de RTV-SAT que se ubicará en el RITS en cubierta del edificio. En la
COMM'S ROOM se ubicarán 1 rack informático de 42U de altura, El Racks será para el sistema de VDI, WIFI,
CCTV y CENTRALITA TELEFONICA IP (servicios contemplados en la presente memoria). En el RITS se
encuentra en su interior todo el sistema de RTVSAT que puede ser enracable. El edificio consta de varias zonas
(3 entidades) por lo que hemos previsto 2 racks distribuidores FD1 y FD2.

En resumen verán en planos identificados los montantes según (MONTANTE DE PLANTA). De este modo, por
planta baja mediante canal iremos a buscar los montantes indicados.
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Foto ejemplo similar al FD 24U tipo mural
que ubicaremos en ST de cada planta.
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En el rellano de cada planta (P1, P2) ubicaremos una sala técnica con un rack informático de 24U en instalación
mural y con ventilación forzada que técnicamente llamaremos Floor Distributor, con un total de 5 FD en todo el
11/03/2019
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proyecto.

Desde estos FD partirá canal (Canal 60X300-Bandeja perforada aislante 60x300, 4 compartimentos, 66 en U41X
sin halógenos. Ref. 66300-44 con tapa Ref. 66302-44) por el falso techo de los pasillos intercalada cada 6 o 8
estancias por registro de paso (identificados en planos como RA1, RA2, etc… los correspondientes al módulo A y
RB1, RB2, etc… los correspondientes al módulo B), todos de dimensiones mínimas 450x450x150mm y
registrables una vez finalizada la obra. Todos incluyen 1 base enchufe 220V schuko. A partir de estos registros de
paso, alimentaremos cada habitación con 3c20mm directos, sin empalmes desde el reg paso en pasillo hasta la
toma de telecomunicaciones de la pared (llamada técnicamente TO “Telecomunications Outlet”) de cada
habitación. El RTH es un registro PAU de la ICT de dimensiones 500x300x60mm que ubicaremos en el falso
techo o paredes del proyecto tal y como se detalla en planos adjuntos.

Todos los tubos, bandejas, canales del proyecto tendrán las características de NO PROPAGADOR DE LLAMA.
Tubos de C. Externa, enlace inferior, enlace superior y canalización principal serán de pared interior lisa. Los
cables para TV tendrán las características de CUBIERTA NO PROPAGADORA DE LLAMA. Los cables UTP
CAT6 tendrán las características de CUBIERTA PVC LSFH. Los cables coaxiales para TBA tendrán las
características de CUBIERTA externa PVC, resistente a rayos ultravioleta para el exterior, y NO PROPAGADOR
DE LLAMA cumpliendo la normativa UNE-EN-50265-2 de resistencia de propagación de llama. Los cables de
fibra óptica tendrán las características de CUBIERTA de termoplástico, libre de halógenos, retardante de llama y
de baja emisión de humos (LSFH).
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Las características técnicas del cargador USB son:

REF. MWS-ACUSB2-01 1UD AC wall socket with 2 port USB charger, White - Gembird
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Las características técnicas del conjunto HDMI son:

PI100 HDMI wall outlet 1-port.
HDMI 3D and HDTV resolution up to 4K (2160p) with 1 HDMI female plug
REF. PrisMurPI100 2UD. PureInstall - PI100 HDMI wall outlet 1-port & 1 HDMI female plug
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1.2.K.b OBRA CIVIL TELECOMUNICACIONES
Para la unión de los edificios con medios físicos portadores de gran velocidad y ancho de banda (soportado en
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portadores de fibra óptica) y que no representen impacto visual se requiere una infraestructura de canalización
subterránea que permita unir los diferentes edificios que conforman el complejo, de forma que proporcione
suficiente reserva para ampliaciones futuras o nuevas necesidades.
Consideramos obra civil el acceso desde el exterior y toda la zona exterior ajardinada, piscina, etc….
De este modo, se contemplará el acceso desde el exterior mediante una Arqueta de Entrada, para que los
Operadores de Telecomunicación puedan acceder al complejo.
La Obra Civil necesaria para realizar la instalación de una infraestructura comprende, en términos generales, una
canalización subterránea que parte de la arqueta de la canalización de telecomunicaciones más próxima del
Operador y termina en una arqueta que da acceso al edificio, mediante una arqueta de entrada al mismo.
ACCESO DESDE EL EXTERIOR:
La canalización estará constituida por 2 conductos de PVC de 110 mm. de diámetro intercalando cada 50metros
arquetas de 600x600x800mm (si fuera el caso).
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DISTRIBUCION TELECOMUNICACIONES JARDIN:
La canalización estará constituida por 2 conductos de PVC de 63 mm. de diámetro intercalando cada 40metros
arquetas de 400x400x600mm (si fuera el caso). Estas arquetas se situarán en la base de Columna o báculo
moderna 5metros con caja PVC 360x360x120mm para ubicar elementos electrónicos y soportes para cámaras,
antenas wiki y altavoces.
Como arqueta de acceso, se utilizará las arquetas tipo H, cuyas características pueden verse, si son
prefabricadas, en las figuras A1-2 y A1-3 del ANEXO 1.
Se proporcionan arquetas tipo M para la realización de tránsito cada 50m. de canalización. Se describe sus
características en la figura A1-4 del ANEXO 1.
REGLAMENTOS Y NORMAS
Serán de aplicación general las siguientes:
 EHE: “Instrucción de Hormigón Estructural” Aprobada por el RD 2661/1998 de 11 de Diciembre, en vigor
desde el 1 de Julio de 1999.
 Normativa del Instituto Eduardo Torroja para elaboración de morteros y materiales de construcción

ENLACE CON EL EXTERIOR
Como anteriormente se ha indicado, para el acceso al Operador de Telecomunicaciones se dispondrá de una
Arqueta de Enlace de dimensiones 800x700x820, con 110 tubos de 63 mm de diámetro que mediante un
pasamuros entrarán al parking del edificio y finalizará en un recinto de telecomunicaciones COMM’S ROOM RITI
E habilitado al efecto.
CRITERIOS GENERALES DE CÁLCULO
Se han realizado los cálculos necesarios que permiten disponer al menos una reserva del 50% de las
canalizaciones existentes, así como una utilización inferior al 40% de la superficie útil de la canalización. De esta
forma la infraestructura de canalización dispondrá de suficiente holgura para futuras ampliaciones de los servicios
de telecomunicación o e implementación de nuevos portadores, por necesidades sobrevenidas.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS
ARQUETAS
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Para el acceso a la urbanización se dotará de un conjunto de arquetas cuyas dimensiones
se encuentran
descritas en la figuras:
FIGURA A1-2.- ARQUETA TIPO H
FIGURA A1-3.- ARQUETA TIPO D
FIGURA A1-4.- ARQUETA TIPO M
FIGURA A1-5.- ARQUETA DE ENLACE
Las características constructivas de las mencionadas arquetas se recogen en el pliego de condiciones.
Criterios, cada cambio de dirección se instala una Arqueta Tipo M ó H, así como para una longitud de 50 m., para
facilitar el tendido y mantenimiento de los medios portadores, en función de que el prisma sea de 4 ó 8 tubos de
63 mm de diámetro.
SECCIONES DE CANALIZACIÓN
Para la zona ajardinada, todas las canalizaciones se usarán tubos de PVC de secciones normalizadas 63 mm, o
su equivalente tubo de corrugado de polietileno, cuyas características generales se presentan en el anexo 1.
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Los conductos de cada sección, debidamente agrupados con sus correspondientes separadores se embutirán en
un prisma de hormigón enterrado en zanja formando todo ello un conjunto compacto.
En cualquier punto de la canalización, las distancias mínimas a mantener con otras instalaciones serán las
especificadas en el pliego de condiciones.
Las canalizaciones irán enterradas en el espacio dedicado a la acera o zona verde.

ENSAYOS PARA EL CONTROL
Para el control de la calidad de las distintas unidades de obra civil se realizarán ensayos de laboratorio que serán
fijados por el Técnico facultativo Director de la obra. La cuantía de los mismos no sobrepasará el uno por ciento
(1%) del Presupuesto destinado a dicha obra civil.
COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS
En el anexo 4 se presentan algunos detalles de planos de canalizaciones de otros servicios respecto a los cuales
se ha coordinado el presente proyecto.

PREVISIÓN DE RED
Los Operadores accederán al complejo urbanístico para instalar sus redes y equipos activos necesarios para
prestar los servicios de Telecomunicaciones y de Valor Añadido a través de las Arquetas de Entrad, instalada en
el Edificio Museo.
COEXISTENCIA CON OTROS SERVICIOS
Para la coexistencia con otros servicios se cumplirán las siguientes instrucciones:
Canalización de energía eléctrica:
Cruzamientos:
Con líneas de alta tensión: la distancia mínima será de 25 cm.
Con líneas de baja tensión: la distancia mínima será de 20 cm.

Paralelismo:
Con líneas de alta tensión: la distancia mínima horizontal será de 2m, salvo que una de las líneas vaya canalizada
en cuyo caso la distancia mínima horizontal será de 25 cm.
Con líneas de baja tensión: al igual que el caso anterior pero la distancia podrá ser de 20 cm.
Canalización de energía eléctrica:
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Señalización:
Recomendamos el uso de cinta de señalización en cada rasa realizada. Esta, tiene por objetivo señalizar
11/03/2019dicha
1910007-00
convenientemente la línea bajo la cual discurre la canalización de telecomunicaciones y diferenciar
rasa de
la de otros conductos. Está disponible en bobinas de 15 cm y 30 cm de ancho, llevando impreso a su vez el
logotipo de la operadora, junto a un mensaje que describe el servicio de telecomunicaciones que discurre en la
canalización. Existe la posibilidad de añadir a la cinta un hilo metálico (de cobre) para su detección sin tener que
hacer catas.

Cruzamientos:
El prisma de canalizaciones de telecomunicación pasará por encima de las conducciones de agua y alcantarillado
y por debajo de las de gas, a una distancia mínima de 30 cm en la parte más próxima al prisma y el conducto más
próximo del otro servicio.

1.2.K.b.1 Equipamiento de la COMM’S ROOM (RITI) recintos a ubicar racks informáticos 42U BD

Full 147 de 272 del document visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació el dia 11/03/2019 amb el número 1910007-00
Document presentat pel col·legiat 7338, DAVID FERRE GUTIERREZ, del COITT
L' original està dipositat en els arxius del COITT per un període de 5 anys a comptar de la data del visat.

Paralelismo:
En caso de paralelismo también será 30 cm la distancia mínima horizontal de separación entre la parte más
próxima del prisma de la canalización de telecomunicaciones y el conducto más cercano del otro servicio.

Preferiblemente el lugar a ubicar el rack informático será de obra y deberán disponer de punto de luz en techo con
portalámparas y bombilla incandescente de 100W e interruptor de encendido y apagado, punto de alumbrado
de emergencia en techo para iluminación no permanente de 15W de carga completa 24horas. Rejilla de
ventilación natural.
La puerta de acceso será metálica, con apertura al exterior y dispondrá de cerradura. Un mínimo de 6 tomas de
bases de enchufe con su cuadro de protección en la pared a 1,2metros del suelo, con toma de tierra y
capacidad mínima de 16A. Toma de tierra general del edificio.
El suelo será técnico de una altura mínima de 20cm.
Habrá falso techo y una maquina (Split) de aire acondicionado en su interior.
Deberá haber un detector de humos
Deberá disponer de un extintor de CO2 y placa identificativa.

Ejemplo detector de humos en Centro de datos
CCD Rack/Sala TV INFORMATICA

Ejemplo Split (aire condicionado en Centro de datos
CCD Rack/Sala TV INFORMATICA)
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Ejemplo Extintor CO2 en Centro de datos CCD
Rack/Sala TV INFORMATICA

1910007-00

Ejemplo cuadro eléctrico en Centro de datos CCD
Rack/Sala TV INFORMATICA
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Proyecto disponible en internet.

Las dimensiones del RACK INFORMATICO se han indicado en apartados anteriores, y sus ubicaciones están
indicadas en el plano ya que se ha previsto la construcción en obra del mismo.
Tendrá una puerta de acceso metálica, con apertura hacia el exterior y dispondrán de cerradura con llave común
para los distintos usuarios autorizados. El acceso a este recinto estará controlado tanto en obra como
posteriormente, permitiéndose el acceso sólo a los distintos operadores para efectuar los trabajos de instalación y
mantenimiento necesarios y a la propiedad del conjunto a edificar.
Las características constructivas del espacio a ubicar el rack informático preferiblente son las siguientes:
Suelo: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas.

Paredes y techo: de obra con capacidad portante suficiente para los distintos equipos de la ICT que deban
instalarse.
Sistema de toma de tierra: todos los elementos estarán conectados a toma de tierra general del conjunto a
edificar.

El sistema de puesta a tierra en cada uno de los recintos constará esencialmente de un anillo interior y cerrado
de cobre, en el cual se encontrará intercalada, al menos, una barra colectora, también de cobre y sólida, dedicada
a servir como terminal de tierra de los recintos. Este terminal será fácilmente accesible y de dimensiones
adecuadas, estará conectado directamente al sistema general de tierra del conjunto a edificar en uno o más
puntos. A él se conectará el conductor de protección o de equipotencialidad y los demás componentes o equipos
que han de estar puestos a tierra regularmente. Los conductores del anillo de tierra estarán fijados a las paredes
de los recintos, a una altura que permita su inspección visual y la conexión de los equipos. El anillo y el cable de
conexión de la barra colectora al terminal general de tierra del conjunto a edificar estarán formados por
conductores flexibles de cobre de un mínimo de 25mm2 de sección. Ver imagen adjunta a modo de ejemplo:
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Elementos electricos del recinto:

Ejemplo instalación de los rack de datos en el interior de una sala Centro de datos CCD Rack.

Foto Ejemplo Instalación Rack Informático 42U en interior del RITI y distribución elementos en Rack
Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc., metálicos de los recintos estarán unidos a la tierra local.
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- Interruptor magneto térmico de corte general: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A,
poder de corte 6 kA.
- Interruptor magneto térmico de corte omnipolar para la protección de los equipos de cabecera de la
infraestructura de radiodifusión y televisión: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de
corte 6 kA
- Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50- 60 Hz, intensidad
nominal 25 A, Intensidad de defecto 30 mA de tipo selectivo, resistencia de cortocircuito 6 kA.
- Interruptor magneto térmico de corte omnipolar para la protección del alumbrado del recinto: tensión nominal
mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA.
- Interruptor magneto térmico de corte omnipolar para la protección de las bases de toma de corriente del recinto:
tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA.
- 3 x punto de luz (bombilla 100W o fluorescentes) y 1 punto de luz de emergencia.
- Un mínimo de 9 bases de toma de corriente con T.T. (estas bases son independientes de las bases tipo 1U de
rack que se instalan en el interior del Rack de datos.
- Puerta metálica RF según normativa contra incendios apertura hacia fuera, cerradura con llave y rejilla de
ventilación
- Alejado más de 2 metros de las casetas de maquinaria de ascensores, centro de transformación de energía,
maquinaria de aire acondicionado.
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Si en la sala técnica existiese más de una toma de tierra de protección, deberán estar eléctricamente unidas.
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Las condiciones generales que se han buscado para la ubicación de los recintos son las siguientes:
- Si no estuvieran situado sobre la rasante; serán dotado de un sumidero con desagüe que impida la acumulación
de aguas.
- Se ha evitado, en la medida de lo posible, que los recintos se encuentren en la proyección vertical de
canalizaciones o desagües.

Se intentará que dispondrán de ventilación forzada con un split de aire acondicionado configurado a 19ºC y
aspirador estático o ventilación mecánica que permita una renovación total del aire del conjunto a edificar al
menos dos veces a la hora.
Para las instalaciones eléctricas de los recintos, se habilitará una canalización eléctrica directa desde el cuarto
de contadores del conjunto a edificar hasta el recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento hasta 750 V
y de 2 x 6 + T mm2 de sección, irá en el interior de un tubo de 32 mm de diámetro mínimo o canal de sección
equivalente, de forma empotrada o superficial. La citada canalización finalizará en el correspondiente cuadro de
protección, que tendrá las dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y una
previsión para su ampliación en un 50 por 100..
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Los citados cuadros de protección se situarán lo más próximo posible a las puertas de entrada, tendrán tapa y
podrán ir instalados de forma empotrada o superficial. Podrán ser de material plástico no propagador de la llama o
metálico. Deberán tener un grado de protección mínimo IP 4X + IK05. Dispondrán de un regletero apropiado para
la conexión del cable de puesta a tierra.
En cada RIT (RITI Y RITS): Habrá, como mínimo, NUEVE bases de enchufe con toma de tierra y de
capacidad mínima de 16 A.

Se dotará con cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2 x 2,5 + T mm2 de sección. Se dispondrá,
además, de las bases de enchufe necesarias para alimentar las cabeceras de RTV. En el lugar de centralización
de contadores, deberá preverse espacio suficiente para la colocación de, al menos, dos contadores de energía
eléctrica para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación.

A tal fin, se habilitarán, al menos, dos canalizaciones de 32 mm de diámetro desde el lugar de centralización de
contadores hasta cada recinto de telecomunicaciones, donde existirá espacio suficiente para que la compañía
operadora de telecomunicaciones instale el correspondiente cuadro de protección que, previsiblemente, estará
dotado con al menos los siguientes elementos:
- Hueco para el posible interruptor de control de potencia (ICP)
- Interruptor magneto térmico de corte general: tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A,
poder de corte 6 kA. - Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia
50- 60 Hz, intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30 mA, resistencia de cortocircuito 6 kA.
- Tantos elementos de seccionamiento como el Operador considere necesario.

Se habilitarán los medios necesarios para que exista un nivel medio de iluminación de 300 lux, así como un
aparato de iluminación autónomo de emergencia.
Todo el material (cable, rosetas, paneles, latiguillos) ha de ser de categoría 6. La manipulación, instalación,
certificación y documentación ha de respetar la normativas ISO/IEC 11801:2002, EIA/TIA 568-B y EN50173:1:2005. para categoría 6.

En cuanto a instalación eléctrica, todos los armarios instalados llevaran tomas de corriente en paneles de 19” con
interruptor luminoso y protecciones con magnetotérmicos individuales en cuadros principales de planta. Dichos
armarios estarán conectados a tierra. Toda la instalación eléctrica seguirá la Normativa de Baja Tensión vigente.

Todas las conducciones de comunicaciones deberán separarse un mínimo de 30 cm de las conducciones
eléctricas con menos de 5kVA y fluorescentes. Para líneas de más de 5kVA y transformadores las distancias
serán de 60cm y 100cm respectivamente.

Tanto en los paneles RJ-45 de los armarios como en las tomas RJ-45 de pared, además de respetar la normativa,
deberá cumplirse que el pelado de la cubierta de los cables UTP que se conectan a ellas, será inferior a 20mm en
los conectores de pared y de 30mm en los paneles. Así mismo, el destrenzado del cable una vez pelado nunca
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superará 6 mm. Se utilizará la norma B para el código de colores. Todos los conectores hembra deberan utilizar el
sistema 110 mediante herramienta de impacto como sistema de fijación de los cables.
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Los armarios deberán instalarse en ubicaciones que dejen 50cm libres, como mínimo, por un lateral; cuando sean
colocados en armarios empotrados, dichos armarios deberán tener rejillas de ventilación en las partes inferior y
superior.
El acabado de las fibras ópticas será con conectores de ferrule cerámico SC e inserción con epoxie o pigtail con
empalme de fusión.
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Las instalaciones de datos y telefonía usarán los mismos materiales (paneles, cable, rosetas, etc.), mismas
canalizaciones y normas de instalación.
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Varios

Los requisitos de seguridad entre instalaciones serán los siguientes:
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Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicación y las del
resto de servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las canalizaciones de
telecomunicación por encima de las de otro tipo.
Los requisitos mínimos serán los siguientes:
La separación entre una canalización de telecomunicación y las de otros servicios será, como mínimo, de
100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces.
Si las canalizaciones interiores se realizan con canales para la distribución conjunta con otros servicios que no
sean de telecomunicación, cada uno de ellos se alojará en compartimentos diferentes.
La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones secundarias conjuntas deberá tener
un valor mínimo de 15 kV/mm (según norma UNE 60243). Si son metálicas, se pondrán a tierra.
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En el caso de infraestructuras comunes que incorporen servicios de RDSI, en lo que se refiere a requisitos de
seguridad entre instalaciones, se estará a lo dispuesto en el apartado 8.4 de la Norma Técnica de Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones para el Acceso al Servicio de Telefonía Disponible al Público (Anexo II, del Real
Decreto 401/2003, de 4 de Abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología).
Además, la ICT deberá ser realizada de forma que cumpla los requisitos de seguridad y normativa eléctrica
especificados en el Pliego de Condiciones de este proyecto.
Para asegurar la compatibilidad electromagnética de las instalaciones deberán tenerse en cuenta además las
siguientes normas:

Accesos y cableados: con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos metálicos, la
entrada de los cables de telecomunicación y de alimentación de energía se realizará a través de accesos
independientes, pero próximos entre sí, y próximos también a la entrada del cable o cables de unión a la puesta a
tierra del edificio.

Interconexión equipotencial y apantallamiento: cuando se instalen los distintos equipos (armarios, bastidores y
demás estructuras metálicas accesibles) se creará una red mallada de equipotencialidad conectando las partes
metálicas accesibles de todos ellos entre sí y al anillo de tierra del conjunto a edificar. Todos los cables con
portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior del edificio serán apantallados, estando el
extremo de su pantalla conectado a tierra local en un punto tan próximo como sea posible de su entrada al recinto
que aloja el punto de interconexión y nunca a más de 2 m de distancia.
Descargas atmosféricas: en función del nivel ceráunico y del grado de apantallamiento presentes en la zona
considerada, puede ser conveniente dotar a los portadores metálicos de telecomunicación procedentes del
exterior de dispositivos protectores contra sobretensiones, conectados también al terminal o al anillo de tierra. No
se ha considerado necesario en el caso de la ICT de este proyecto, por ser muy bajo el nivel ceráunico de la
zona.
Coexistencia de una futura RDSI con otros servicios: las características de las señales digitales RDSI pueden
verse afectadas por interferencias procedentes de fuentes electromagnéticas externas (tales como motores) o
descargas atmosféricas.

Con el fin de evitar estos problemas, siempre que coexistan cables eléctricos de 220 V y cables RDSI, se tomarán
las siguientes precauciones:
- Se respetará una distancia mínima de 30 centímetros en el caso de un trazado paralelo a lo largo de un
recorrido igual o superior a 10 metros. Si este recorrido es menor, la separación mínima, en todo caso, será de 10
centímetros.
- Si hubiera necesidad de que se cruzaran dos tipos de cables, eléctricos y RDSI lo harán en un ángulo de
90 grados, con el fin de minimizar así el acoplamiento entre el campo electromagnético del cable eléctrico y los
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ENGINYERIA
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PROJECTE TÈCNIC ICT2

Cumpliment de la Llei 9/2014 General de Telecomunicacions i
seguint el RD346/2011 i Decret 141/2012

Projecte executiu de rehabilitacio de l’edifici de l’Orfeo Canongí Exp. Num. 268/18 i
Projecte basic del nou edifici annex a l’orfeo canongi Exp. Num. 306/18 text refos.

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE LA CANONJA

SITUACIÓ
Plaça Mestre Josep Gols, s/n LA CANONJA (TARRAGONA)

REF. 7338-18-039

ENGINYER TÈCNIC DE TELECOMUNICACIONS

DAVID FERRÉ GUTIÉRREZ (Col. 7338 en COITT)

C/ Arimón, Num. 33 -08022- BARCELONA

Telf/Fax: 977213199 - Email: dferreg@gmail.com

plànol:

Plànols basats en Ref. Arquitecte: “._ORFEÓ CANONGÍ.dwg” rebuts el 21.11.2018
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PROJECTE TÈCNIC ICT2

Cumpliment de la Llei 9/2014 General de Telecomunicacions i
seguint el RD346/2011 i Decret 141/2012

Projecte executiu de rehabilitacio de l’edifici de l’Orfeo Canongí Exp. Num. 268/18 i
Projecte basic del nou edifici annex a l’orfeo canongi Exp. Num. 306/18 text refos.

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE LA CANONJA

SITUACIÓ
Plaça Mestre Josep Gols, s/n LA CANONJA (TARRAGONA)

REF. 7338-18-039

ENGINYER TÈCNIC DE TELECOMUNICACIONS

DAVID FERRÉ GUTIÉRREZ (Col. 7338 en COITT)

C/ Arimón, Num. 33 -08022- BARCELONA

Telf/Fax: 977213199 - Email: dferreg@gmail.com

plànol:

Plànols basats en Ref. Arquitecte: “._ORFEÓ CANONGÍ.dwg” rebuts el 21.11.2018
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PROJECTE TÈCNIC ICT2

Cumpliment de la Llei 9/2014 General de Telecomunicacions i
seguint el RD346/2011 i Decret 141/2012

Projecte executiu de rehabilitacio de l’edifici de l’Orfeo Canongí Exp. Num. 268/18 i
Projecte basic del nou edifici annex a l’orfeo canongi Exp. Num. 306/18 text refos.

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE LA CANONJA

SITUACIÓ
Plaça Mestre Josep Gols, s/n LA CANONJA (TARRAGONA)

REF. 7338-18-039

ENGINYER TÈCNIC DE TELECOMUNICACIONS

DAVID FERRÉ GUTIÉRREZ (Col. 7338 en COITT)

C/ Arimón, Num. 33 -08022- BARCELONA

Telf/Fax: 977213199 - Email: dferreg@gmail.com

plànol:

Plànols basats en Ref. Arquitecte: “._ORFEÓ CANONGÍ.dwg” rebuts el 21.11.2018
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PROJECTE TÈCNIC ICT2

Cumpliment de la Llei 9/2014 General de Telecomunicacions i
seguint el RD346/2011 i Decret 141/2012

Projecte executiu de rehabilitacio de l’edifici de l’Orfeo Canongí Exp. Num. 268/18 i
Projecte basic del nou edifici annex a l’orfeo canongi Exp. Num. 306/18 text refos.

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE LA CANONJA

SITUACIÓ
Plaça Mestre Josep Gols, s/n LA CANONJA (TARRAGONA)

REF. 7338-18-039

ENGINYER TÈCNIC DE TELECOMUNICACIONS

DAVID FERRÉ GUTIÉRREZ (Col. 7338 en COITT)

C/ Arimón, Num. 33 -08022- BARCELONA

Telf/Fax: 977213199 - Email: dferreg@gmail.com

plànol:

Plànols basats en Ref. Arquitecte: “._ORFEÓ CANONGÍ.dwg” rebuts el 21.11.2018
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Cumpliment de la Llei 9/2014 General de Telecomunicacions i
seguint el RD346/2011 i Decret 141/2012

Projecte executiu de rehabilitacio de l’edifici de l’Orfeo Canongí Exp. Num. 268/18 i
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PROMOTOR

AJUNTAMENT DE LA CANONJA

SITUACIÓ
Plaça Mestre Josep Gols, s/n LA CANONJA (TARRAGONA)
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ENGINYER TÈCNIC DE TELECOMUNICACIONS
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seguint el RD346/2011 i Decret 141/2012
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PROMOTOR

AJUNTAMENT DE LA CANONJA

SITUACIÓ
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REF. 7338-18-039

ENGINYER TÈCNIC DE TELECOMUNICACIONS

DAVID FERRÉ GUTIÉRREZ (Col. 7338 en COITT)

C/ Arimón, Num. 33 -08022- BARCELONA
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PROJECTE TÈCNIC ICT2

Cumpliment de la Llei 9/2014 General de Telecomunicacions i
seguint el RD346/2011 i Decret 141/2012

Projecte executiu de rehabilitacio de l’edifici de l’Orfeo Canongí Exp. Num. 268/18 i
Projecte basic del nou edifici annex a l’orfeo canongi Exp. Num. 306/18 text refos.

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE LA CANONJA

SITUACIÓ
Plaça Mestre Josep Gols, s/n LA CANONJA (TARRAGONA)

REF. 7338-18-039

ENGINYER TÈCNIC DE TELECOMUNICACIONS

DAVID FERRÉ GUTIÉRREZ (Col. 7338 en COITT)

C/ Arimón, Num. 33 -08022- BARCELONA
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PROJECTE TÈCNIC ICT2

Cumpliment de la Llei 9/2014 General de Telecomunicacions i
seguint el RD346/2011 i Decret 141/2012

Projecte executiu de rehabilitacio de l’edifici de l’Orfeo Canongí Exp. Num. 268/18 i
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PROMOTOR

AJUNTAMENT DE LA CANONJA
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SITUACIÓ
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REF. 7338-18-039

ENGINYER TÈCNIC DE TELECOMUNICACIONS

ALTAVEU BOSCH MODEL :
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C/ Arimón, Num. 33 -08022- BARCELONA

Telf/Fax: 977213199 - Email: dferreg@gmail.com

plànol:

Plànols basats en Ref. Arquitecte: “._ORFEÓ CANONGÍ.dwg” rebuts el 21.11.2018

MEGAFONIA PL. BAIXA
sin ESCALA
DIN-A2

NÚMERO:

20

11/03/2019

1910007-00

PAS

LC1-WM06E8

LC1-WM06E8

LC1-WM06E8

LC1-WM06E8

LP1-UC10E

LC1-WM06E8

LC1-WM06E8

LC1-WM06E8

MAGATZEM
PLATEA

ACCÉS A PLATEA

LC1-WM06E8

LC1-WM06E8

LC1-WM06E8

LC1-WM06E8

LC1-WM06E8
OFFICE

CAIXA D'ESCENARI

LC1-WM06E8

LC1-WM06E8

VESTÍBUL

LC1-WM06E8

LC1-WM06E8

LC1-WM06E8

LC1-WM06E8

LP1-UC10E

MAGATZEM

LC1-WM06E8

LC1-WM06E8
LC1-WM06E8
SALA 1

LC1-WM06E8

FOYER

LC1-WM06E8

ESCALA

SERVEIS 1

plànol disponible en PDF en cas de no llegir correctament el
plànol imprès sol·liciti el PDF per a la seva perfecta
visualització des d'un ordinador

LC5-WC06E4

ENGINYERIA

LC5-WC06E4

Full 170 de 272 del document visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació el dia 11/03/2019 amb el número 1910007-00
Document presentat pel col·legiat 7338, DAVID FERRE GUTIERREZ, del COITT
L' original està dipositat en els arxius del COITT per un període de 5 anys a comptar de la data del visat.

LC1-WM06E8

LC5-WC06E4

PROJECTE TÈCNIC ICT2

Cumpliment de la Llei 9/2014 General de Telecomunicacions i
seguint el RD346/2011 i Decret 141/2012

Projecte executiu de rehabilitacio de l’edifici de l’Orfeo Canongí Exp. Num. 268/18 i
Projecte basic del nou edifici annex a l’orfeo canongi Exp. Num. 306/18 text refos.

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE LA CANONJA
ALTAVEU BOSCH MODEL :
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REF. 7338-18-039

ENGINYER TÈCNIC DE TELECOMUNICACIONS

ALTAVEU BOSCH MODEL :
LB1-UM06E-1
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ALTAVEU BOCH MODEL :
LP1-UC10E
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Cumpliment de la Llei 9/2014 General de Telecomunicacions i
seguint el RD346/2011 i Decret 141/2012
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PROMOTOR
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ALTAVEU BOSCH MODEL :
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PROMOTOR
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OTROS PLANOS Y ESQUEMAS
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1.6.A Esquema Nº 8: Esquema instalaciones eléctricas de la ICT
Con el objetivo de hacer la previsión de cargas electricas de los servicios comunes, se informa que:
LA POTENCIA ELECTRICA “INSTALADA” APROXIMADA (TELECOMUNICACIONES:RITI+RITS) ES DE: 0,5 KW

FIRMA DEL INGENIERO

ESQUEMA Nº 7: EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE LOS
RIT

DAVID FERRE GUTIERREZ
Ingeniero de Telecomunicaciones
C.O.I.T.T Colegiado: 7338
Dibujado por: David Ferré
marzo de 2019
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POR LO TANTO LA “PREVISION” DE POTENCIA PARA CADA ESCALERA DESTINADA A LAS TELECOMUNICACIONES EN
ESPACIOS COMUNES ES DE 1 KW

Autor: David Ferré Gutierrez
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Proyecto disponible en internet.

III. PLIEGO DE CONDICIONES.
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 Pliego de condiciones
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El Pliego de Condiciones constituirá la parte del Proyecto Técnico en la que se describan los materiales, de forma
genérica o bien particularizada de productos de fabricantes concretos, si así lo requiriese el promotor, en el
entendimiento que resultan de obligado cumplimiento las Normas anexas al Reglamento y sólo cuando los
requerimientos utilizados por el proyectista en cuanto a características técnicas resulten más estrictos que las de
dichas Normas, o en los casos no contemplados en las mismas, o cuando éstas resulten de difícil cumplimiento
será necesario incidir en las mismas.
Para todos aquellos materiales necesarios cuyas características no están definidas en las Normas, se hará
mención especial de sus características para que así sea tenido en cuenta por el instalador a la hora de su
selección. También se hará mención expresa de las características de la instalación y peculiaridades que el
proyectista, en función de su criterio o a petición del promotor, determine deben cumplirse en aquellos puntos no
existentes en la Norma o que se requieran condiciones más restrictivas que lo indicado en aquélla. Se completará
con aquellas recomendaciones específicas que deban ser tenidas en cuenta de la legislación de aplicación, así
como con una relación nominativa de las Normas, legislaciones y recomendaciones que, con carácter genérico,
deban ser tenidas en cuenta en este tipo de instalaciones.

1.7

CONDICIONES PARTICULARES.
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No se incluye ya que las condiciones particulares de los materiales están definidas en las Normas anexas al
Reglamento y en el transcurso de la presente memoria técnica en el capítulo pertinente y no exigimos
características técnicas más estrictas que las marcadas por dichas Normas y ya descritas en cada capitulo.

Como se ha indicado anteriormente, en este apartado se incluyen las condiciones particulares de los materiales
en los casos en que o no están definidos en las Normas anexas al Reglamento o cuando las características
técnicas exigidas sean más estrictas que lo indicado en las mismas. Lo indicado a continuación resulta de
carácter mínimo, sin perjuicio de que, en cada caso, el proyectista pueda o necesite ampliar la relación de
características que a continuación se mencionan. El cumplimiento de lo indicado en la memoria y en el pliego
debe quedar reflejado en el cuadro de medidas que deberá constituir el elemento básico con el cual el instalador
ratifica el resultado de su trabajo con respecto al Proyecto Técnico, de forma que puedan realizarse las
comprobaciones necesarias y contrastarlas con los resultados de la instalación terminada, para emitir la
certificación cuando sea preceptiva.

Ya se ha comentado en la Memoria de este Proyecto que éste afecta a la infraestructura que permita la correcta
distribución, hasta cada una de las viviendas, de los servicios de telefonía radio y televisión terrestre que permita
en su día la incorporación de canales procedentes de satélite, y telecomunicaciones por cable así como nuevas
tecnologías de acceso a internet por banda ancha (COAXIAL, FIBRA OPTICA, 4G, LTE, WIMAX, ETC).

ENGINYERIA DAVID FERRE GUTIERREZ
1

C/ Caputxins, 22 SobreAtic
43.001 TARRAGONA (Telf./Fax. 977213199, Email: dferreg@gmail.com )

Autor: David Ferré Gutierrez

Num. Colegiado: 7338
Ref. Proyecto: 7338/18/054
Página: - 181 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS Y PERITOS DE TELECOMUNICACIÓN (COITT)

Proyecto dotación de servicios de Telecomunicaciones para edificio residencial público.
Cumplimiento: Ley 9/2014, RD 346/2011
Plaça Mestre Josep Gols, s/n, -43110- LA CANONJA (TARRAGONA)
Proyecto disponible en internet.

Visitar :

http://dferre.d2g.com

1.7.A Radiodifusión sonora y televisión
1.7.A.a Condicionantes de acceso a los sistemas de captación

11/03/2019

1910007-00

En plano cubierta queda claramente indicado el modo de acceso a los sistemas de captación para realizar los
trabajos de instalación, mantenimiento o ampliación de estos.

1.7.A.b Características de los sistemas de captación
Recomendamos encarecidamente la instalación de esta antena
1.- Antena de REF. 144140 1UD. DIGINOVA (TDT FM DAB) CAMUFABLE
Antena diseñada para optimizar el rechazo a la banda de LTE manteniendo las características en la banda de
recepción de televisión de UHF, es una evolución de la antena DAT HD BOSS de triple array angular originaria y
patentada por Televés.
La antena incorpora la tecnología BOSS-Tech, con características eléctricas mejoradas.
La nueva DAT incorpora mecanismos de plegado de la estructura y un mecanismo de levas en el soporte del
reflector.

2.- Antena de FM
Incluida en la REF. 144140 1UD. DIGINOVA (TDT FM DAB) CAMUFABLE
3.- Antena de DAB
Incluida en la REF. 144140 1UD. DIGINOVA (TDT FM DAB) CAMUFABLE
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El nuevo sistema de plegado de directores no sólo facilita el montaje de la antena sino que además optimiza su
transporte y almacenamiento.
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1.7.A.c Características de los elementos activos
Se recomienda el uso/instalación de amplificador comunitario tipo MONOCANAL con filtros cuyas características
11/03/2019
1910007-00
principales son:
Modelo: SISTEMA T12
Fabricante: TELEVES
Ref. 508612
Descripción breve: Amplificador T.12 UHF monocanal/multicanal TDT

de no poder garantizar este valor deberá optar por cambiar la cabecera a monocanal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
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Equipo cabecera amplificación FM DAB TDT MONOCANAL creando los ramales descritos en esquema R-TVSAT adjunto al proyecto,mont. y comprobado:
Sistema equipo amplificación MONOCANAL POR MODULOS SISTEMA T12 con material presofundido
completamente apantallado y con conectores en F. Amplificacion TDT UHF i VHF separada, Nivel max salida:
124UHF i 119VHF. Compatible con las señales TDT modulades en QPSK.Proteccion IP20. Montado en el interior
del RACK DE TV ubicado en el RITS.Sistema modular y ampliable. Alta fiabilidad, gracias a su fabricación
totalmente robotizada. Considerable mejora en el diseño del blindaje. Posibilidad de alimentación de hasta 24
módulos mediante su fuente de alimentación conmutada ref.549812. Alimentación de preamplificadores
configurable mediante interruptor ON/OFF. Regulador de ganancia.Total compatibilidad con versiones anteriores.
Incluyen los elementos necesarios para su puesta en marcha (puentes, latiguillos de alimentación...) Permiten su
instalación tanto en raíl como en rack. Chasis de zamak.REF. RECOMENDADA:508612 TELEVES.Al ser
cabecera monocanal queda garantizada el filtrage de todas las frecuencias por encima de 790Mhz con lo que
impide que las señales de telefonia movil LTE/4G que emitirán en C61 al C69 puedan interferir con las señal de
TV. Prevalece siempre lo dispuesto en Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el
Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre.Listado referencias productos:
REF. 549812 1UD.F.A. Conmutada T.12
REF. 508212 1UD.Amplificador Monocanal T.12 FM
REF. 509912 1UD.Amplificador Monocanal T.12 DAB
REF. 508612 14UD.Amplificador T.12 UHF monocanal/multicanal TDT misma naturaleza, no será superior a 3dB. En caso
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1.7.A.d Características de los elementos pasivos
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La banda de trabajo será de 47 MHz a 2.150 MHz. Se detalla las características técnicas de los elementos
escogidos en apartado pertinente de la memoria. Las características generales siguen las siguientes
prescripciones técnicas. Los cálculos de la memoria corresponden a producto de la marca Fracarro pero son
idénticas a las que se describen a continuación del fabricante IKUSI.

Escoger derivadores de características similares
2.- Distribuidores
De 75 ohm. de impedancia.
ROE máximas de 1.6 y 1.2 en V/U y FI respectivamente.
Ondulación en banda: +-1%.
Desacoplo >24 dB en VHF/UHF y > 20dB en FI.
Blindados.

Escoger distribuidores de características similares
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1.- Derivadores
De 75 ohm. De impedancia.
Pérdidas mínimas de retorno > 10 dB. en VHF/UHF y FI.
ROE máximas de 1.3 y 1.4 en V/U y FI respectivamente.
Ondulación en banda: +/-1.5%.
Desacoplo > 32 y 25 dB en VHF/UHF y FI respectivamente.
Blindados.
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3.- Mezcladores
Mezclan la señal de RTV y Satélite.
Pérdidas de inserción de 1.2 y 2 dB en UHF y FI respectivamente.
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4.- Tomas
Se utilizarán tomas finales separadoras, que separan las señales de TV/FM y FI mediante filtros de banda.
El desacoplo entre 2 tomas cualesquiera de un usuario, deberá ser >= 20 dB., como fija el Reglamento, aunque
con la instalación prevista, a la atenuación inversa de la toma terminal debe sumarse la producida por cable y
distribuidor del PTR, lo que facilita el desacoplo, resultando mayor de los 20 dB.
Con paso de hasta 500 mAdc.
5.- Cable
El cable a utilizar, de 75 öhm. De impedancia característica, deberá cumplir los demás requisitos técnicos que
sobre atenuación, pérdidas de retorno, velocidad relativa de propagación y apantallamiento, determina el
Reglamento, no debiendo sobrepasar su atenuación los 18 dB/100m. A 850 Mhz. y los 30dB./100m. A 2150 Ghz.
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6.- Resistencia de carga 75Ohm
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1.7.B Distribución de los servicios de telecomunicaciones de telefonía
disponible
al
11/03/2019
1910007-00
público (STDP) y de banda ancha (TBA)
1.7.B.a Redes de cables de Pares o Pares Trenzados
1.7.B.a.1 Características de los cables
Las condiciones particulares de los materiales están definidas en las Normas anexas al Reglamento y en el
transcurso de la presente memoria técnica en el capítulo pertinente y no exigimos características técnicas más
estrictas que las marcadas por dichas Normas y ya descritas anteriormente. Hemos diseñado el proyecto con el
siguiente producto.

1.7.B.a.2 Características de los elementos activos
No existen

1.7.B.a.3 Características de los elementos pasivos
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Las características eléctricas, mecánicas y de propagación de llama están indicadas en punto 1.2.C.1.a.6
Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de pares.

No se incluye ya que las condiciones particulares de los materiales están definidas en las Normas anexas al
Reglamento y en el transcurso de la presente memoria técnica en el capítulo pertinente y no exigimos
características técnicas más estrictas que las marcadas por dichas Normas y ya descritas anteriormente.
Las características eléctricas, mecánicas y de propagación de llama están indicadas en punto 1.2.C.1.a.6
Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de pares
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1.7.B.b Redes de Cables Coaxiales
11/03/2019

1.7.B.b.1 Características de los cables
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1.7.B.b.2 Características de los elementos pasivos
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Las condiciones particulares de los materiales están definidas en las Normas anexas al Reglamento y en el
transcurso de la presente memoria técnica en el capítulo pertinente y no exigimos características técnicas más
estrictas que las marcadas por dichas Normas y ya descritas anteriormente. Hemos diseñado el proyecto con el
siguiente producto.

No se incluye ya que las condiciones particulares de los materiales están definidas en las Normas anexas al
Reglamento y en el transcurso de la presente memoria técnica en el capítulo pertinente y no exigimos
características técnicas más estrictas que las marcadas por dichas Normas y ya descritas anteriormente
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1.7.B.c Redes de cables de Fibra Óptica
11/03/2019

1.7.B.c.1 Características de los cables
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Las condiciones particulares de los materiales están definidas en las Normas anexas al Reglamento y en el
transcurso de la presente memoria técnica en el capítulo pertinente y no exigimos características técnicas más
estrictas que las marcadas por dichas Normas y ya descritas anteriormente. Hemos diseñado el proyecto con el
siguiente producto:
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Para la acometida vertical, se ha escogido cable manguera multipar marca TELEVES ref. 231702 y para la
distribución en planta, cable de 2 fibras ópticas marca TELEVES ref. 232001. Las características técnicas están
descritas en la siguiente tabla adjunta:
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Hoja tecnica de la manguera 48FO TELEVES 231702:
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Hoja tecnica del cable 2 FO TELEVES 232001:

1.7.B.c.2 Características de los elementos pasivos
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No se incluye ya que las condiciones particulares de los materiales están definidas en las Normas anexas al
Reglamento y en el transcurso de la presente memoria técnica en el capítulo pertinente y no exigimos
características técnicas más estrictas que las marcadas por dichas Normas y ya descritas anteriormente.

1.7.B.c.3 Características de los empalmes de fibra en la instalación.
No procede.
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1.7.C Infraestructuras de Hogar Digital
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No procede
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1.7.D Infraestructura
Las características constructivas, eléctricas identificación de la instalación y obligatoriedad del cable de tierra de la
antena con cables de 25mm2 de sección están indicadas en punto 1.2.E Canalización e infraestructura de
distribución y sus sub apartados. Por consiguiente consideramos innecesario volver a describir dichos detalles.

1.7.D.a Condicionantes a tener en cuenta para su ubicación
En este proyecto no hay condiciones especiales distintos a los descritos en el apartado 1.2.E. Canalización e
Infraestructura de distribución.

1.7.D.b Características de las arquetas
No se incluye ya que las condiciones particulares de los materiales están definidas en las Normas anexas al
Reglamento y en el transcurso de la presente memoria técnica en el capítulo pertinente y no exigimos
características técnicas más estrictas que las marcadas por dichas Normas.
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Las características constructivas, eléctricas identificación de la instalación y obligatoriedad del cable de tierra de la
antena con cables de 25mm2 de sección están indicadas en punto 1.2.E Canalización e infraestructura de
distribución y sus sub apartados.

1.7.D.c Características de la canalización externa, de enlace, principal, secundaria e
interior de usuario

No se incluye ya que las condiciones particulares de los materiales están definidas en las Normas anexas al
Reglamento y en el transcurso de la presente memoria técnica en el capítulo pertinente y no exigimos
características técnicas más estrictas que las marcadas por dichas Normas.
Las características constructivas, eléctricas identificación de la instalación y obligatoriedad del cable de tierra de la
antena con cables de 25mm2 de sección están indicadas en punto 1.2.E Canalización e infraestructura de
distribución y sus sub apartados.

1.7.D.d Condicionantes a tener en cuenta en la distribución interior de los RIT.
Instalación y ubicación de los diferentes equipos

No se incluye ya que las condiciones particulares de los materiales están definidas en las Normas anexas al
Reglamento y en el transcurso de la presente memoria técnica en el capítulo pertinente y no exigimos
características técnicas más estrictas que las marcadas por dichas Normas.
Las características constructivas, eléctricas identificación de la instalación y obligatoriedad del cable de tierra de la
antena con cables de 25mm2 de sección están indicadas en punto 1.2.E Canalización e infraestructura de
distribución y sus sub apartados.

1.7.D.e Características de los registros de enlace, secundarios, de paso, de terminación
de red y toma

No se incluye ya que las condiciones particulares de los materiales están definidas en las Normas anexas al
Reglamento y en el transcurso de la presente memoria técnica en el capítulo pertinente y no exigimos
características técnicas más estrictas que las marcadas por dichas Normas.
Las características constructivas, eléctricas identificación de la instalación y obligatoriedad del cable de tierra de la
antena con cables de 25mm2 de sección están indicadas en punto 1.2.E Canalización e infraestructura de
distribución y sus subapartados.
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1.7.E Cuadros de medidas
1.7.E.a Cuadro de medidas a satisfacer en las tomas de televisión terrestre, incluyendo
también el margen del espectro radioeléctrico comprendido entre 950 MHz y
2150 MHz
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Las medidas estarán de acuerdo con lo indicado en el punto 4.5 del anexo I del RD 346 2011 en cuanto a niveles
de calidad para los servicios de radiodifusión sonora y de televisión para las señales distribuidas a cada toma de
usuario véase el capitulo 1.2.B del presente proyecto. Los niveles de calidad quedan representado en el siguiente
cuadro:
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1.7.E.b Cuadro de medidas de las redes de telecomunicaciones de telefonía disponible
al público y de banda ancha
11/03/2019
1910007-00
1.7.E.b.1 Redes de Cables de Pares o Pares Trenzados
Cables de Pares
Las medidas estarán de acuerdo con lo indicado en el punto 6.3 del anexo II del RD 346 2011. Se comprobara la
identificación y continuidad extremo a extremo de las conexiones, la resistencia en corriente continua y la
resistencia de aislamiento.

1.7.E.b.2 Redes de Cables Coaxiales

Full 193 de 272 del document visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació el dia 11/03/2019 amb el número 1910007-00
Document presentat pel col·legiat 7338, DAVID FERRE GUTIERREZ, del COITT
L' original està dipositat en els arxius del COITT per un període de 5 anys a comptar de la data del visat.

Cables de Pares Trenzados
Se certificaran todos los enlaces permanentes, tanto los comunitarios como los de usuario, tal y como se ha
indicado en los puntos anteriores de la memoria. Extendiendo un certificado con el resultado de la prueba según
parámetros de Categoria 6. Tambien se comprobara la identificación de cada enlace extremo a extremo.

Las medidas estarán de acuerdo con lo indicado en el punto 6.5 del anexo II del RD 346 2011. Se comprobara la
identificación y continuidad extremo a extremo de las conexiones y atenuación.

1.7.E.b.3 Redes de Cables de Fibra Óptica

Las medidas estarán de acuerdo con lo indicado en el punto 6.6 del anexo II del RD 346 2011. Se comprobara la
identificación y continuidad extremo a extremo de las conexiones y se certificara todos los enlaces permanentes
siguiendo lo indicado en la memoria.
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Otros parametros representativos en la red:
Cables:
11/03/2019
 La resistencia óhmica de los conductores a la temperatura de 20 ºC no será mayor de
98 Ω/km.
 La rigidez dieléctrica entre conductores no será inferior a 500 Vcc ni 350Vefca.
 La rigidez dieléctrica entre núcleo y pantalla no será inferior a 1.500 Vcc ni 1.000Vefca.
 La resistencia de aislamiento no será inferior a 1.000 MΩ/km.
 La capacidad mutua de cualquier par no excederá de 58 nF/km en cables de polietileno.

1910007-00

Elementos de conexion:
 La resistencia de aislamiento entre contactos, en condiciones normales (23 ºC, 50% H.R.), deberá ser
superior a 106 MΩ.
 La resistencia de contacto con el punto de conexión de los cables/hilos deberá ser inferior a 10 mΩ.
 La rigidez dieléctrica deberá ser tal que soporte una tensión, entre contactos, de 1.000 Vefca ±10% y
1.500 Vcc ±10%.

1.7.F Utilización de elementos no comunes del edificio o conjunto de edificaciones
1.7.F.a Descripción de los elementos y de su uso
No se prevé servidumbres por elementos ubicados en partes no comunes.
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No se prevé la utilización de elementos no comunes para la infraestructura común de telecomunicaciones.
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1.7.G Estimación de los residuos generados por la instalación de la ICT 11/03/2019
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Estimación de los residuos de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Esta información se podrá incluir en forma de
apéndice o anexo al proyecto, en orden a facilitar su entrega al responsable o encargado de realizar, cuando
proceda, el estudio general de residuos de la instalación.

De acuerdo con el R.D. 105/2008, de 1 de febrero (BOE 13/02/2008), por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición, y del DECRET 89/2010, por el que se aprueba el Programa de
Residuos de la Construccio de Catalunya (PROGROC), se realiza una estimación de los residuos procedentes de
la instalación de la Infraestructura Común de Telecomunicaciones:
Definiciones según artículo 2 del R.D. 105/2008.








Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir o
demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras.
Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se
generan en la misma.
Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al poseedor de
los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos.
RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición
RSU, Residuos Sólidos Urbanos.
RNP, Residuos NO peligrosos
RP, Residuos peligrosos
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1. Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, codificados con arreglo
a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.
Generalidades

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, que se originan en forma
de sobrantes y restos diversos de embalajes, cuyas características y cantidad dependen de la fase de
construcción y del tipo de trabajo ejecutado.
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra con el fin de contemplar el tipo y el volumen de residuos
que se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución
de los trabajos. En cada fase del proceso debe planificarse la manera de gestionar los residuos, de obras de
excavación de obras de excavación.
Clasificación y descripción de los residuos.

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter
regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el
transcurso de dichas obras. Se trata de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras
de excavación.

RCD’s de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción,
de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que
no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.
Los residuos inertes no son peligrosos, no experimentan transformaciones físicas o biológicas significativas, no es
soluble ni combustible ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni
afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Los principales residuos no pétreos de este
tipo son los siguientes: cables (cobre, aluminio, aluminio-acero, de fibra óptica), tubos, medios de sujeción,
interruptores de control de potencia (ICP), bobinas de madera, así como los embalajes y envases que los
contengan o hubieran contenido.
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Respecto a los residuos pétreos se generarán los propios de la construcción in-situ de la arqueta de entrada de
telecomunicaciones en la acera próxima al inmueble, como se observa en los planos adjuntos (plano nº. 2.2.B:
11/03/2019
PLANTA BAJA), contemplándose su tratamiento en el proyecto de ejecución arquitectónica del
inmueble.1910007-00
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo en todas las
circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la definición de residuo de la letra a) del
artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o
tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor.
Los residuos generados serán tan solo los señalados con la indicación ‘®’ en la Lista Europea de Residuos
establecida en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (BOE 19/02/2002), por la que se publican las
operaciones de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER). No se considerarán
incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y
requieran por tanto un tratamiento especial.

Estimación de los residuos a generar.
La estimación se realizará en función de las categorías indicadas anteriormente, y expresadas en Toneladas y
Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008.
No existen residuos peligrosos en lo concerniente a la instalación de la infraestructura común de
telecomunicaciones.
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Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco [*] se consideran residuos peligrosos de
conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas disposiciones están sujetos a menos
que se aplique el apartado 5 del artículo 1 de esa Directiva.
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En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20 cm de altura de
mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³
11/03/2019
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Con el dato estimado de RCD’s por metro cuadrado de construcción y sobre la base de los estudios realizados
para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el Plan
Nacional de RCD’s 2001-2006, se realizan los cálculos considerando los siguientes pesos y volúmenes en función
de la tipología de residuo marcada por la codificación de la normativa:
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Los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados:
1910007-00
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En la tabla siguiente se expresa el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ:

No siendo necesaria, en este proyecto, la existencia de instalaciones para almacenamiento, manejo,
separación y otras operaciones no se requiere la redacción de un pliego de prescripciones técnicas.
Simplemente es necesario señalar que las bolsas a utilizar para el almacenamiento y transporte de los residuos
generados deberán satisfacer, al menos:

Bolsas de 1 m3 de capacidad dotadas de asas para su manejo y carga mediante grúa. Su resistencia deberá ser
tal que soporten sin romperse un contenido de peso 2 Tm por m3. El tejido tendrá una composición porosa que
impida la salida de partículas de los materiales a transportar arena, polvo o tierra.

Aunque cuando proceda se deberán tomar las siguientes determinaciones:
- La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
- Si por falta de espacio físico en la obra no resultara técnicamente viable efectuar dicha
separación en origen, el poseedor de los residuos podrá encomendar la separación de fracciones
a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la
instalación documentación acreditativa de que este ha cumplido, en su nombre, la obligación
recogida en el artículo 5. “Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición”
del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
- Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas, en este
caso, por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha para la gestión de residuos no
peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los residuos el destino previsto para estos
residuos. Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de residuo.
- El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de
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construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores
fracciones.
11/03/2019

1910007-00





Los precios indicados en la tabla anterior han sido obtenidos de análisis de obras de características
similares, si bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de
contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista
Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario.
Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”, cuando estén
oportunamente regulados, como los que se indican a continuación:
o Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos
del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra.
o Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje conforme al
PEM de la obra.
o Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en
general.
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2. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs
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Condiciones generales.
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En este apartado se recogerán, como ya se ha indicado, las Normas y requisitos legales que sean de aplicación,
con carácter general, a la ICT proyectada. Se deberán incluir referencias específicas Reglamento de ICT y
Normas Anexas y Normativa vigente sobre Prevención de Riesgos Laborales acompañada de una relación
exhaustiva de las actividades y tareas que deben realizarse para la ejecución de las infraestructuras proyectadas,
así como para el mantenimiento posterior de las mismas, para que el responsable de la redacción del Estudio de
Seguridad y Salud o el Estudio Básico de Seguridad y Salud evalúe los riesgos que se derivan de las mismas y
establezca las medidas preventivas adecuadas que deben ser incluidas en el Plan de Seguridad y Salud de la
Obra e implementadas por parte del coordinador de seguridad y salud de la obra en cuestión.
Especial atención deberá observarse en relación con las actividades y tareas a realizar, en fase de mantenimiento
de la infraestructura. Sobre la cubierta de la edificación y el acceso a la misma, al objeto de que se garantice la
permanencia con carácter indefinido de las medidas de protección que se hayan definido como necesarias para
realizar las citadas actividades o tareas. Esta información se podrá incluir en forma de apéndice o anexo al
proyecto, en orden a facilitar su entrega al responsable o encargado de realizar los citados estudios.

a) Legislación de aplicación a las infraestructuras comunes de telecomunicación
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1.8.A Reglamento de ICT y Normas Anexas

1. LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, Ley 9/2014, de 9 de mayo, de
Telecomunicaciones.
i. DEROGA:
1. Ley 32/2003, de 3 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-20253).
2. Ley 11/1998, de 24 de abril (Ref. BOE-A-1998-9802).
ii. MODIFICA:
1. Arts. 7, 21, 36 y 40 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo (Ref. BOE-A-2011-9280).
2. Arts. 5.2, 17, 38 y 39 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo (Ref. BOE-A-2010-5292).
3. Arts. 6.2, 7.3, 10 y la disposición adicional única.5 de la Ley 25/2007, de 18 de
octubre (Ref. BOE-A-2007-18243).
4. Art. 8.2 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-23399).
5. determinados preceptos y AÑADE el art. 39 bis y las disposiciones adicionales 8 y
9 a la Ley 34/2002, de 11 de julio (Ref. BOE-A-2002-13758).
6. Art. 3.1 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero (Ref. BOE-A-1998-4769).
iii. AÑADE
1. la disposición adicional 8 a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre (Ref. BOE-A-199921567).
iv. CITA:
1. Directiva 2009/140/CE, de 25 de noviembre (Ref. DOUE-L-2009-82480).
2. Directiva 2009/136/CE, de 25 de noviembre (Ref. DOUE-L-2009-82479).
2. Real Decreto Ley 1/1998 del 27 de febrero (BOE 28-02-1998), sobre infraestructuras comunes en
los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.
3.

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la
Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital.
Pueden descargarse el texto íntegro desde aquí:
i. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-9667
ii. DEROGA:
1. Disposición adicional 3 de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio (Ref. BOE-A-201110457).
2. Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-2010-5400) por el que se regula la
asignación de los múltiples de la Televisión Digital Terrestre tras el cese de las emisiones
de televisión terrestre con tecnología analógica, asignó las frecuencias de los nuevos
múltiples de la Televisión Digital Terrestre, previstos en la Fase I, a los canales de ámbito
estatal.
3. Real Decreto 944 /2005, de 29 de julio (Ref. BOE-A-2005-13113), por el que se aprueba
el Plan Técnico Nacional de la televisión digital terrestre.
iii. MODIFICA: Anexo I del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo (Ref. BOE-A-2011-5834).
1. Arts. 3 y 4 del Real Decreto 691/2010, de 20 de mayo (Ref. BOE-A-2010-8784).
iv. DE CONFORMIDAD con el art. 61 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo (Ref. BOE-A-2014-4950).
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4. Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo (BOE 1-04-2011), por el que se aprueba el reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
11/03/2019
1910007-00
de telecomunicación en el interior de los edificios.
5. Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el real decreto 346/2011, de 11
de marzo.
6. REAL DECRETO 863/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del
dominio público radioeléctrico.
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i. SE DICTA DE CONFORMIDAD:
1. con el art. 19, sobre sustitución de la inspección previa por certificación expedida por
técnico competente: Resolución de 5 de mayo de 2016 (Ref. BOE-A-2016-4473).
2. estableciendo supuestos en los que se sustituye la inspección previa por una certificación:
Resolución de 4 de noviembre de 2015 (Ref. BOE-A-2015-12126).
ii. SE MODIFICA:
1. Art. 31.2, por Real Decreto 462/2015, de 5 de junio (Ref. BOE-A-2015-6646).
iii. SE DICTA DE CONFORMIDAD:
1. aprobando el Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por radioaficionados:
Orden IET/1311/2013, de 9 de julio (Ref. BOE-A-2013-7624).
2. con el art. 5, aprobando el nuevo cuadro nacional de atribución de frecuencias : Orden
IET/787/2013, de 25 de abril (Ref. BOE-A-2013-4845).
iv. SE MODIFICA:
1. la disposición adicional 1 y AÑADE las disposiciones adicionales 3 y 4, por Real Decreto
458/2011, de 1 de abril (Ref. BOE-A-2011-5936).
v. SE DICTA DE CONFORMIDAD:
1. con el art. 5 aprobando el cuadro nacional de atribución de frecuencias (CNAF): Orden
ITC/332/2010, de 12 de febrero (Ref. BOE-A-2010-2719).
vi. DEROGA:
1. excepto la disposición transitoria 4 la Orden de 9 de marzo de 2000 (Ref. BOE-A-20004917).
vii. DE CONFORMIDAD:
1. con la Ley 32/2003, de 3 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-20253

7. Orden ITC/2476/2005, de 29 de Julio (BOE 30/07/2005), por la que se aprueba el Reglamento
Técnico y de Prestación del Servicio de Televisión Digital Terrestre.
8. Real Decreto 946/2005, de 29 de Julio (BOE 30/07/2005), por el que se aprueba el la
incorporación de un nuevo canal analógico de televisión en el Plan Técnico Nacional de la
Televisión Privada, aprobado por Real Decreto 1362/1988, de 11 de noviembre (BOE
16/11/1988).
9. Real Decreto 945/2005, de 29 de Julio (BOE 30/07/2005), por el que se aprueba el Reglamento
General de Prestación del Servicio de Televisión Digital Terrestre.
10. Ley 10/2005, de 14 de Junio, de Medidas Urgentes para el impulso de la Televisión Digital
Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo.
11. Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, (BOE 8/04/2004) por el que se aprueba el Plan Técnico
Nacional de la televisión digital local.
12. Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1973 por la que se aprueba las normas NTE sobre
antenas colectivas.
13. NORMAS TECNOLÓGICAS ESPAÑOLAS (NTE)
i. IPP Instalación de Pararrayos
ii. • IEP Puesta a tierra de edificios
14. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, B.O.E. 224 de 18-09-2002, por el que se aprueba el
Reglamento electrotécnico para baja tensión.
15. Ley 38/1999, de 5 de noviembre (BOE06-11-1999), de Ordenación de la Edificación.
16. Ley 37/1995, de 12 de diciembre, Telecomunicaciones por Satélite.
17. Real Decreto 136/1997, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de
Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Satélite.
18. Ley 42/1995, de 22 de diciembre, Telecomunicaciones por Cable.
19. Real Decreto 2066/1996, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Técnico y de
Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable.
20. Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
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21. Real Decreto 7/1988, de 8 de enero sobre exigencia de seguridad de material eléctrico destinado
a ser utilizado en determinados límites de tensión, así como el Real Decreto 154/1995, de 3 de
11/03/2019
1910007-00
febreroque lo modifica.
22. Orden Ministerial de 6 de junio de 1989, por el que se desarrolla el anterior.
23. Directiva 73/23/CEE, de 19 de febrero, referente a la aproximación de legislaciones de los estados
miembros relativas al material eléctrico destinado ser empleado dentro de determinados límites
de tensión, incorporada al derecho español mediante el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero sobre
exigencia de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de
tensión, desarrollado por la Orden Ministerial de 6 de junio de 1989. Deberá tenerse en cuenta,
asimismo, el Real Decreto 154/1995, de3 de febrero, que modifica el Real Decreto 7/1988
anteriormente citado y que incorpora a la legislación española la parte de la Directiva 93/68/CEE,
de 22 de julio, en la parte que se refiere a la modificación de la Directiva 73/23/CEE.
24. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación
b) Radio Aficionados
1. LEY 19/1983, de 16 de noviembre, sobre regulación del derecho a instalar en el exterior de los
inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de aficionados.
2. ORDEN ITC/1791/2006, de 5 de junio, por la que se aprueba el Reglamento de uso del dominio
público radioeléctrico por aficionados.
3. REAL DECRETO 2623/1986, de 21 de noviembre por el que se regulan las instalaciones de
antenas de estaciones radioeléctricas de aficionado.
4. REAL DECRETO 424/2005, de 15 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento cobre las
condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y
la protección de los usuarios.
5. RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, por la que se dictan Instrucciones para el desarrollo y
aplicación del Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por aficionados.
6. ORDEN ITC/3391/2007, de 15 de noviembre, por la que se aprueba el cuadro nacional de
atribución de frecuencias (CNAF).
7. ANEXO, viernes 23 de noviembre de 2007 de la ORDEN ITC/3391/2007
8. RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información, por la que se publican los requisitos técnicos de las interfaces
reglamentadas IR 45 a IR 67, relativas a los equipos de radioaficionados.
9. Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas
10. Código Técnico de la Edificación, CTE
11. Resolución de 22 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información, por la que se publica el Convenio de colaboración, entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la Generalitat de Cataluña, relativo al uso del
dominio público radioeléctrico por aficionados y de la banda ciudadana CB-27.
12. Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, Reglamento Electrotécnico para BT e Instrucciones
Complementarias.
13. Normas UNE-EN 50083-1, UNE-EN-50083-2 y UNE-EN 50083-8 en materia de compatibilidad
electromagnética para este tipo de instalaciones.
14. Real Decreto 1316/89 sobre el Ruido.
15. Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de Julio, del “Tex Refós de la Llei d’Urbanisme
c) En Edificacion
1. Ordenança metropolitana de edificació i normativa urbanística RD314/2006
2. Document basic de protecció contra el soroll DB-HR
3. Document basic de seguretat en cas d’incendi DB-Si
4. Document basic de seguretat de utilització DB-SU
5. Document basic d’estalvi d’energia DB-HE
6. Codi tècnic de la edificació DB-SE apartar de acció en els edificis
7. Codi tècnic de la edificació DB-SE apartar de acer
8. Codi tècnic de la edificació DB-SE apartar de fabrica
9. Normativa UNE 20324 resistencia a l’impacte
10. E.H.E instrucció del formigó estructural
d) En Instalaciones
1. Reglament electrotècnic de baixa tensió i les seves instruccions complementaries (842/2002)
2. Normativa UNE 20431 Caracteristiques dels cables elèctrics resistents al foc
3. Normativa UNE EN 60947 Aparamenta de baixa tensió
4. Normativa UNE 23007-2 Components dels sistemes de detecció automàtica d’incendis
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5. Normativa particular de les diferents empreses subministradores d’energia
e) Seguridad y Salut
1. Lley de prevenció de riscos laborals del 8 de Novembre del 1995, així com 11/03/2019
la normativa 1910007-00
aplicable
sobre seguretat
2. El Real Decreto 1627/1997 de “Seguridad y salud en las obres de construccion”
3. El Real Decreto 486/1997 sobre “lugares de Trabajo
f) En Espacio Radio Electrico y Telecomunicaciones
1. Decreto 148/2001, de ordenación ambiental de las instal•lacions de telefonia movil i
comunicaciones
2. DOGC, 7 Junio del 2001. Departamento de Medi Ambient
g) Otras
1. Normas MV-101 y NTC-ECV “cargas de Viento
2. Normas UNE-ENV 1993-1-1:1996 y UNE-EN 50083-1 de CENELEC
3. Normas UNE-EN 50083-1, UNE-EN-50083-2 y UNE-EN 50083-8 en materia de compatibilidad
electromagnética.
4. UNE EN 50 265-1-2 (IEC-332-1)
5. UNE-21022 y UNE 21123
h) Requisitos seguridad entre instalaciones
Sin prejuicio de lo indicado en el transcurso del proyecto, adicionalmente, como norma general, se
procurará la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicación y las del resto de
servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes de telecomunicación no podrán alojarse en el mismo
compartimento utilizado para otros servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente
pasando las canalizaciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo, con una separación entre
la canalización de telecomunicación y las de otros servicios de, como mínimo, de 100 mm para trazados
paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la canalización interior de usuario, donde la distancia de 30
mm será válida en todos los casos. La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas
canalizaciones secundarias conjuntas deberá tener un valor mínimo de 1500 V (según ensayo recogido
en la norma UNE EN 50085). Si son metálicas, se pondrán a tierra. Cuando los sistemas de conducción
de cables para las instalaciones de comunicaciones sean metálicos y simultáneamente accesibles a las
partes metálicas de otras instalaciones, se deberán conectar a la red de equipotencialidad.
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1.8.B Normativa vigente sobre Prevención de Riesgos Laborales
Se presenta en forma de anexo sobre las condiciones de Seguridad y Salut.
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Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:
 Estatuto de los trabajadores.
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Vigente el art. 24 y el capítulo VII del título II.
 Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo (BOE 11/03/06), sobre protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Transposición al derecho
español de la Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003,
sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a los
riesgos derivados de los agentes físicos (ruido).
 Directiva 92/67 CEE de 24 de julio (DO: 26/8/92): Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que
deben aplicarse en las obras de construcción.
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
 Real Decreto 1407/92 de 20 de Noviembre sobre regulación de las condiciones para la comercialización
y libre circulación intracomunitaria de equipos de protección individual. Modificado por R.D. 159/ 1995 de
3 de Febrero y la Orden 20/02/97.
 Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de prevención de Riesgos Laborales. Transposición al Derecho Español
de la Directiva 89/391/CEE relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la
seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, así como las Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE y
91/383/CEE relativas a la aplicación de la maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones
de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal.
 Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
Prevención, modificado por R.D. 780/1998 de 30 de abril.
 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril (B.O.E. 23/04/97). Disposiciones Mínimas en materia de
señalización de Seguridad y Salud Laboral. Transposición al Derecho Español de la Directiva 92/58/CEE
de 24 de junio.
 Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo. Transposición al Derecho Español de la Directiva 89/654/CEE de 30 de
noviembre.
 Real Decreto 487/1997 de 14 de abril (B.O.E. 23/04/97). Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular, dorsolumbares, para
los trabajadores. Transposición al Derecho Español de la Directiva 90/269/CEE de 29 de mayo.
 Real Decreto 488/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, (BOE 23/04/97). Transposición al Derecho
Español de la Directiva 90/270/CEE de 29 de mayo.
 Real Decreto 685/1997 de 12 de mayo (B.O.E. 24/05/97). Protección de los trabajadores contra riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
 Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. En BOE 18/07/97 (página 22094) se
hace referencia a una corrección de errores de dicho R.D. 773/1997 de 30 de mayo.
 Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las obras de construcción.
 RD 1627/1997 de 24 de octubre sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse
en las obras de construcción.
 Ley 50/1998 de 30 de diciembre (BOE 31/12/1998), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social. (Modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 45, 47, 48 y 49).
 Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril (BOE 01/05/2001), sobre la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
 Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio (BOE 21/06/2001), sobre disposiciones mínimas para la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos
Laborales que modifica la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales e incluye
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las modificaciones que se introducen en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto
refundido aprobado por R.D. 5/2000, de 4 de agosto.
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la11/03/2019
Ley 31/1995,1910007-00
de 8 de
noviembre de Previsión de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
En BOE 10/03/2004 (página 10722), se hace referencia a una corrección de errores de dicho R.D.
171/2004 de 30 de enero.
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo (BOE 05/04/03), por el que se modifica el R.D. 665/1997, de 12
de mayo, (BOE 24/05/97), sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplia su ámbito de aplicación a
los agentes mutágenos.
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (BOE 01/03/2002), por el que se regulan las emisiones sonoras
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Transposición al derecho español de
la Directiva 2000/14/CE, de 8 de mayo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre (BOE 18/11/2003), del Ruido. Transposición al Derecho Español de la
Directiva 2002/49/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002.
Real Decreto 524/2006, de 28 de abril (BOE 04/05/2006), por el que se modifica el R.D. 212/2002, de 22
de febrero (BOE 01/03/2002) por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debida a
determinadas máquinas de uso al aire libre. Transposición al derecho español de la Directiva 2005/88/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2005, por la que se modifica la Directiva
2000/14/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones
sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre.
Orden Ministerial de 31 de agosto de 1997 (BOE 18/09/87) sobre señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. Modificada por R.D. 208/1989 de 3 de
febrero (BOE 01/03/89) por el que se añade el articulo 21 bis y se modifica la redacción del articulo
171.b.A del Código de circulación.
Real Decreto 769/1999 de 7 de mayo (BOE 31/05/99), por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento europeo y del Consejo, 97/23/CE relativa a los equipos de
presión y se modifica el R.D. 1244/1979 de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre (BOE 05/11/2005), sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas. Transposición al Derecho Español de la Directiva 2002/44/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo (BOE 11/04/2006), por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. ▪
Reglamento de régimen interno de la empresa constructora, caso de existir y que no se oponga a
ninguna de las disposiciones citadas anteriormente.
Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952 (B.O.E. 15/06/52). Reglamento De Seguridad e Higiene en el
Trabajo, en la Industria y la Construcción. Y sus modificaciones:
o Orden de 10 de diciembre de 1953 (B.O.E. 22/12/53).
o Orden de 23 de septiembre de 1966 (B.O.E. 01/10/66).
o Orden de 20 de enero de 1956.
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1.8.C Normativa sobre protección contra campos electromagnéticos
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Directiva 89/336/CEE, de 3 de mayo, sobre la aproximación de las legislaciones de los estados miembros
relativas a la compatibilidad electromagnética, modificada por las Directivas 98/13/CEE, de 12 de febrero;
92/31/CEE, de 28 de abril y por la Directiva 93/68/CEE, de 22 de julio incorporadas al derecho español mediante
el Real Decreto 444/1994, de 11 de mayo, por el que se establece los procedimientos de evaluación de la
conformidad y los requisitos de protección relativos a compatibilidad electromagnética de los equipos, sistemas e
instalaciones modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre y, mediante la Orden Ministerial de 26
de marzo de 1996 relativa a la evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicación regulados en el
Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre.
Para el cumplimiento de las disposiciones anteriores, podrán utilizarse como referencia las normas UNE-EN
50083-1, UNE-EN 50083-2 y UNE-EN 50083-8 de CENELEC.
Compatibilidad electromagnética
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Tierra Local
El sistema general de tierra de la edificación debe tener un valor de resistencia eléctrica no superior a 10 Ω
respecto de la tierra lejana. El sistema de puesta a tierra en cada uno de los recintos constará esencialmente de
un anillo interior y cerrado de cobre (aplicable sólo a recintos no modulares), en el cual se encontrará intercalada,
al menos, una barra colectora, también de cobre y sólida, dedicada a servir como terminal de tierra de los
recintos. Este terminal será fácilmente accesible y de dimensiones adecuadas, estará conectado directamente al
sistema general de tierra de la edificación en uno o más puntos. A él se conectará el conductor de protección o de
equipotencialidad y los demás componentes o equipos que han de estar puestos a tierra regularmente. Los
conductores del anillo de tierra estarán fijados a las paredes de los recintos a una altura que permita su
inspección visual y la conexión de los equipos. El anillo y el cable de conexión de la barra colectora al terminal
general de tierra de la edificación estarán formados por conductores flexibles de cobre de un mínimo de 25 mm2
de sección. Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc., metálicos de los recintos estarán unidos a la tierra
local. Si en la edificación existe más de una toma de tierra de protección, deberán estar eléctricamente unidas.

Interconexiones equipotenciales y apantallamiento
Se supone que la edificación cuenta con una red de interconexión común, o general de equipotencialidad, del tipo
mallado, unida a la puesta a tierra de la propia edificación. Esa red estará también unida a las estructuras,
elementos de refuerzo y demás componentes metálicos de la edificación.
Compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de Instalaciones de
telecomunicación.
Al ambiente electromagnético que cabe esperar en los recintos, la normativa internacional (ETSI y UIT) le asigna
la categoría ambiental clase 2. Por tanto, en lo que se refiere a los requisitos exigibles a los equipamientos de
telecomunicación de un recinto con sus cableados específicos, por razón de la emisión electromagnética que
genera, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la
compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos, que incorpora al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética. Para el cumplimiento de estos requisitos
podrán utilizarse como referencia las normas armonizadas (entre ellas la ETS 300386) que proporcionan
presunción de conformidad con los requisitos incluidos en esta normativa.
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1.8.D Secreto de las comunicaciones
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El Artículo 49 de la Ley 11/1998 de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, obligaba a los operadores que
presten servicios de Telecomunicación al público a garantizar el secreto de las comunicaciones, todo ello de
conformidad con los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución y el Art. 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La
citada LGT ha sido actualizada por la Ley 9/2014, de 9 de Mayo (BOE 10-5-2014), General de
Telecomunicaciones.

Dado que en este Proyecto se han diseñado redes de comunicaciones de Telefonía Disponible al Público se
deberán adoptar las medidas técnicas precisas para cumplir la Normativa vigente en función de las características
de la infraestructura utilizada.
Son de aplicación, así mismo, la Ley 9/2014, de 9 de Mayo (BOE 10-5-2014), General de Telecomunicaciones, en
los capítulos descritos en el punto siguiente y la Ley Orgánica 18/1994, de 23 de diciembre, por la que se modifica
el Código Penal en lo referente al Secreto de las Comunicaciones.

El artículo 39 “Secreto de las comunicaciones“ de la LGT indica:
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Ley 9/2014 en su CAPITULO III: Secreto de las comunicaciones y protección de los datos personales y derechos
y obligaciones de carácter público vinculados con las redes y servicios de comunicaciones electrónicas

"Los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas o que presten servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público deberán garantizar el secreto de las comunicaciones
de conformidad con los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución, debiendo adoptar las medidas técnicas
necesarias.
2. Los operadores están obligados a realizar las interceptaciones que se autoricen de acuerdo con lo
establecido en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de
mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia y en otras normas con
rango de ley orgánica. Asimismo, deberán adoptar a su costa las medidas que se establecen en este
artículo y en los reglamentos correspondientes.
3. La interceptación a que se refiere el apartado anterior deberá facilitarse para cualquier comunicación
que tenga como origen o destino el punto de terminación de red o el terminal específico que se determine
a partir de la orden de interceptación legal, incluso aunque esté destinada a dispositivo de
almacenamiento o procesamiento de la información; asimismo, la interceptación podrá realizarse sobre un
terminal conocido y con unos datos de ubicación temporal para comunicaciones desde locales públicos.
Cuando no exista una vinculación fija entre el sujeto de la interceptación y el terminal utilizado, éste podrá
ser determinado dinámicamente cuando el sujeto de la interceptación lo active para la comunicación
mediante un código de identificación personal.
4. El acceso se facilitará para todo tipo de comunicaciones electrónicas, en particular, por su penetración
y cobertura, para las que se realicen mediante cualquier modalidad de los servicios de telefonía y de
transmisión de datos, se trate de comunicaciones de vídeo, audio, intercambio de mensajes, ficheros o de
la transmisión de facsímiles.
El acceso facilitado servirá tanto para la supervisión como para la transmisión a los centros de recepción
de las interceptaciones de la comunicación electrónica interceptada y la información relativa a la
interceptación, y permitirá obtener la señal con la que se realiza la comunicación.
5. Los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, salvo que por las características del servicio
no estén a su disposición, los datos indicados en la orden de interceptación legal, de entre los que se
relacionan a continuación:
a) Identidad o identidades del sujeto objeto de la medida de la interceptación.
Se entiende por identidad: etiqueta técnica que puede representar el origen o el destino de
cualquier tráfico de comunicaciones electrónicas, en general identificada mediante un número de
identidad de comunicaciones electrónicas físico (tal como un número de teléfono) o un código de
identidad de comunicaciones electrónicas lógico o virtual (tal como un número personal) que el
abonado puede asignar a un acceso físico caso a caso.
b) Identidad o identidades de las otras partes involucradas en la comunicación electrónica.
c) Servicios básicos utilizados.
d) Servicios suplementarios utilizados.
e) Dirección de la comunicación.
f) Indicación de respuesta.
g) Causa de finalización.
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h) Marcas temporales.
i) Información de localización.
1910007-00
j) Información intercambiada a través del canal de control o señalización. 11/03/2019
6. Además de la información relativa a la interceptación prevista en el apartado anterior, los sujetos
obligados deberán facilitar al agente facultado, salvo que por las características del servicio no estén a su
disposición, de cualquiera de las partes que intervengan en la comunicación que sean clientes del sujeto
obligado, los siguientes datos:
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a) Identificación de la persona física o jurídica.
b) Domicilio en el que el proveedor realiza las notificaciones.
Y, aunque no sea abonado, si el servicio de que se trata permite disponer de alguno de los
siguientes:
c) Número de titular de servicio (tanto el número de directorio como todas las identificaciones de
comunicaciones electrónicas del abonado).
d) Número de identificación del terminal.
e) Número de cuenta asignada por el proveedor de servicios Internet.
f) Dirección de correo electrónico.
7. Junto con los datos previstos en los apartados anteriores, los sujetos obligados deberán facilitar, salvo
que por las características del servicio no esté a su disposición, información de la situación geográfica del
terminal o punto de terminación de red origen de la llamada, y de la del destino de la llamada. En caso de
servicios móviles, se proporcionará una posición lo más exacta posible del punto de comunicación y, en
todo caso, la identificación, localización y tipo de la estación base afectada.
8. Los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado, de entre los datos previstos en los
apartados 5, 6 y 7 de este artículo, sólo aquéllos que estén incluidos en la orden de interceptación legal.
9. Con carácter previo a la ejecución de la orden de interceptación legal, los sujetos obligados deberán
facilitar al agente facultado información sobre los servicios y características del sistema de
telecomunicación que utilizan los sujetos objeto de la medida de la interceptación y, si obran en su poder,
los correspondientes nombres de los abonados con sus números de documento nacional de identidad,
tarjeta de identidad de extranjero o pasaporte, en el caso de personas físicas, o denominación y código de
identificación fiscal en el caso de personas jurídicas.
10. Los sujetos obligados deberán tener en todo momento preparadas una o más interfaces a través de
las cuales las comunicaciones electrónicas interceptadas y la información relativa a la interceptación se
transmitirán a los centros de recepción de las interceptaciones. Las características de estas interfaces y el
formato para la transmisión de las comunicaciones interceptadas a estos centros estarán sujetas a las
especificaciones técnicas que se establezcan por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
11. En el caso de que los sujetos obligados apliquen a las comunicaciones objeto de interceptación legal
algún procedimiento de compresión, cifrado, digitalización o cualquier otro tipo de codificación, deberán
entregar aquellas desprovistas de los efectos de tales procedimientos, siempre que sean reversibles.
Las comunicaciones interceptadas deben proveerse al centro de recepción de las interceptaciones con
una calidad no inferior a la que obtiene el destinatario de la comunicación."
El artículo 40 “Interceptación de las comunicaciones electrónicas por los servicios técnicos “ de la LGT dice:
1. Con pleno respeto al derecho al secreto de las comunicaciones y a la exigencia, conforme a lo
establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de autorización judicial para la interceptación de
contenidos, cuando para la realización de las tareas de control para la eficaz utilización del dominio
público radioeléctrico o para la localización de interferencias perjudiciales sea necesaria la utilización de
equipos, infraestructuras e instalaciones técnicas de interceptación de señales no dirigidas al público en
general, será de aplicación lo siguiente:

a) La Administración de las telecomunicaciones deberá diseñar y establecer sus sistemas técnicos de
interceptación de señales en forma tal que se reduzca al mínimo el riesgo de afectar a los contenidos de
las comunicaciones.
b) Cuando, como consecuencia de las interceptaciones técnicas efectuadas, quede constancia de los
contenidos, los soportes en los que éstos aparezcan deberán ser custodiados hasta la finalización, en su
caso, del expediente sancionador que hubiera lugar o, en otro caso, destruidos inmediatamente. En
ninguna circunstancia podrán ser objeto de divulgación.
2. Las mismas reglas se aplicarán para la vigilancia del adecuado empleo de las redes y la correcta
prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas.
3. Lo establecido en este artículo se entiende sin perjuicio de las facultades que a la Administración
atribuye el artículo 60
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Dado que en este Proyecto se han diseñado redes de comunicaciones de Telefonía Disponible al Público se
deberán adoptar las medidas técnicas precisas para cumplir la Normativa vigente en función de las características
11/03/2019
1910007-00
de la infraestructura utilizada.
En el momento de redacción de este Proyecto la Normativa vigente es el R.D. 346/2011, por lo que ateniéndonos
a este R.D. se colocarán cerraduras en todos los registros que sean susceptibles de ser pinchados y romper el
secreto de las telecomunicaciones.
Para garantizar el secreto de las comunicaciones en la ICT se deberá prestar especial atención en el
requerimiento de colocar cerraduras en los RIT's y registros secundarios. Dicha llave estará situada en el interior
de una caja tal y como se marca en proyecto técnico, planos y esquemas adjuntos y a su vez, una copia, estará
en poder del presidente de la comunidad para evitar manipulaciones indeseadas que afecten al Secreto de las
Comunicaciones.
Ley Orgánica 18/1994 de 23 de diciembre, por la que se modifica el Código Penal en lo .referente al Secreto de
las Comunicaciones.

1.8.E Normativa sobre gestión de residuos












Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
REAL DECRETO 105/2008, 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
la construcción y demolición
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero.
Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER).
Corrección de errores Orden MAM/304/2002.
Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006.
Directiva del Consejo 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos.
Directiva del Consejo 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la directiva
75/442/CEE relativa a los residuos.
Directiva del Consejo 91/689/CEE, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos

1.8.F Normativa en materia de protección contra incendios
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En hoja siguiente, incluyo una declaración de que todos los materiales prescritos cumplen la normativa vigente en
materia de protección contra incendios. En el diseño de las canalizaciones se tendrá en cuenta el mantenimiento
de la resistencia al fuego de los elementos de compartimentación, en coordinación con el responsable del
proyecto de edificación.
Son de obligado cumplimiento las siguientes normativas para la protección contra incendios






CTE. Documento Básico DB SI Seguridad en caso de incendio. Texto refundido RD 1371/2007, de 19 de
octubre, y corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008.
Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del
Reglamento de Aparatos a Presión sobre Extintores de Incendios
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993 y se revisa el anexo I y los apéndices
del mismo. Orden de 16 de abril de 1998 (BOE.núm. 101, 28/04/1998(.
Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993,
de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios
y se revisa el anexo 1 y los apéndices del mismo.
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 1942/1993, de 5 de
noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 298, 14/12/1993) (C.E. - BOE núm. 109,
07/05/1994
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Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales.
1910007-00
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, 3 de diciembre, por 11/03/2019
el que se aprueba
el
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia
frente al fuego.
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones
de emergencia.
Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de
marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.
Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 393/2007, de 23 de
marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
UNE-EN 50290-2-26 (2002) – Cables de comunicación. Parte 2-26: Reglas comunes de diseño y
construcción. Mezclas libres de halógenos y retardantes de la llama para aislamientos UNE-EN 50290-227 (2002) – Cables de comunicación. Parte 2-27: Reglas comunes de diseño y construcción.
Mezclas libres de halógenos y retardantes de la llama para cubiertas.
UNE-HD 627-7M (1997) – Cables multiconductores y multipares para instalación en superficie o
enterrada. Parte 7: Cables multiconductores y multipares libres de halógenos, cumpliendo con el HD
405.3 o similar. Sección M: Cables multiconductores con aislamiento de EPR o XLPE y cubierta sin
halógenos y cables multipares con aislamiento de PE y cubierta sin halógenosEN 1047 – Data Security, Fire Protection.
UNE-EN 12094-5 (2001) –Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas
de extinción mediante agentes gaseosos. Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas
direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2.
UNE-EN 12259 (2002) –Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Componentes para sistemas rociadores y agua pulverizada. Parte 1: Rociadores automáticos.
IEC 332 –Propagación de incendios.
IEC 754 –Emisión de gases tóxicos.
IEC 1034 –Emisión de humo
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INFRAESTRUCTURA (Tubos, cajas, canales, registros, etc ...)

1.10 RADIO-TV-SAT: HIBRIDO COAXIAL-FIBRA óptica (TDT)
1.11 GPON FTTR TELEVES: Quad Play sobre Fibra Óptica
1.12 RED DE DATOS INFORMATICOS: (CABLEADO ESTRUCTURADO) - VDI CAT6
1.13 CENTRALITA TELEFONICA: VOZ IP DE VOITIC
1.14 RED WI-FI: 802.11AC y cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679
1.15 MEGAFONÍA: CONTRAINCENCIOS Y EVACUACION EN54
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1.16 CAMARAS CCTV - SEGURIDAD: MILESTONE y VIGILANCIA ANALITICA
ESPECIFICA Y CUMPLIMIENTO LOPD E INSTRUCCIÓN INSTRUCCIÓN 1/2009
1.17 CONTROL ACCESO: PUERTAS TESA ASSA BLOY Y CONTROL HORARIO
CUMPLIMIENTO DR16/2013

1.18 INTERFONIA E INTERCOMUNICACION MANTENIMIENTO: VIDEO PORTERO IP Y
WALKIE TALKIE LICENCIA LIBRE PMR446
1.19 DIRECCION OBRA LEGALIZACION CERTIFICACION ICT2
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REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE L'ORFEÓ CANONGI
Presupuesto parcial nº 1 Instal·lacions
P.ig.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

1.1 Telecomunicacions
11/03/2019
1.1.1 INFRAESTRUCTURA (Tubos, cajas, canales, registros, etc ...)
1.1.1.1 ARQ60

U

U

U

1,000

Arqueta ICT 400X400X600mm prefabricada o de obra, soporta las sobrecargas
normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. Se presumirán conformes
las tapas que cumplan lo especificado en la Norma UNE-EN 124 (Dispositivos
de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de
calidad) para la Clase B 125, con una carga de rotura superior a 125 KN.
Deberán tener un grado de protección IP 55. Dispondrá de cierre de seguridad y
de dos puntos para tendido de cables en paredes opuestas a las entradas de
conductos situados a 150 mm del fondo, que soporten una tracción de 5 kN. Se
presumirán conformes con las características anteriores las arquetas que
cumplan con la Norma UNE 133100-2 (Infraestructuras para redes de
telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y cámaras de registro). Incluida la parte
proporcional de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de
tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.Incluida la tapa
seregrafiada con las siglas ICT.
Total U ............:

1.1.1.3 T110

1910007-00

Arqueta ICT 600X600X800mm prefabricada o de obra, soporta las sobrecargas
normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. Se presumirán conformes
las tapas que cumplan lo especificado en la Norma UNE-EN 124 (Dispositivos
de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y
vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de
calidad) para la Clase B 125, con una carga de rotura superior a 125 KN.
Deberán tener un grado de protección IP 55. Dispondrá de cierre de seguridad y
de dos puntos para tendido de cables en paredes opuestas a las entradas de
conductos situados a 150 mm del fondo, que soporten una tracción de 5 kN. Se
presumirán conformes con las características anteriores las arquetas que
cumplan con la Norma UNE 133100-2 (Infraestructuras para redes de
telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y cámaras de registro). Incluida la parte
proporcional de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de
tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.Incluida la tapa
seregrafiada con las siglas ICT.
Total U ............:

1.1.1.2 ARQ40

Total

1,000

Canalizacion telecos via publica Acera: Tubo 110mm rigido. Conecta la Arqueta
de entrada ICT con la arqueta de Operador (2c110mm).Montado como
canalización enterrada.Incluye 10 metros de rasa en acera.Su tramo definitivo
será confirmado por el ing.telec.director de la obra tras realizar el metodo de
consulta con el operador indicado en el Artículo 8. Consulta e intercambio de
información entre el proyectista de la ICT y los diferentes operadores de
telecomunicación.Totalmente suministrado, colocado, instalado y realizada la
prueba de la rata o soplado / reemplazo de cableado interior, entregada la
garantia firmada y certificados del fabricante.Marca TUPERSA (o similar con las
mismas o mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la
dirección facultativa bajo firma).
Total U ............:

10,000
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Comentario

Página 1

Comentario
1.1.1.4 T63

P.ig.
m

Largo

Página 2
Ancho

Alto

Subtotal

Canalizacion Externa: Tubo curvable corrugado de polietileno, de C.ext:
5x63
11/03/2019
mm de diámetro exterior, pared interior lisa, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N,
montado como canalización enterrada. Canalización externa enterrada, de
45x88 cm. para 8 conductos, en base 4, de PVC de 63 mm. de diámetro,
embutidos en prisma de hormigón HM-20 de 8 cm. de recubrimiento superior e
inferior y 10 cm. lateralmente, incluye excavación de tierras a máquina en
terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda
guíapara cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes
de la excavación, en tonga <25cm., compactada al 95% del PN (sin rotura, ni
reposición de calzada).Se presume conformes con las características
anteriores los tubos que cumplan la serie de normas UNE EN 50086 o UNE EN
61386. Todos los tubos, bandejas, canales del proyecto tendran las
caracteristicas de NO PROPAGADOR DE LLAMA. Tubos de C. Externa, enlace
inferior, enlace superior y canalizacion principal serán de pared interior
lisa.Con carácter general, e independientemente de que estén ocupados total o
parcialmente, todos los tubos de la ICT estarán dotados con el correspondiente
hilo-guía para facilitar las tareas de mantenimiento de la infraestructura. Dicha
guía será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda
plástica de 5 mm de diámetro, sobresaldrá 200 mm en los extremos de cada
tubo y deberá permanecer aún cuando se produzca la primera o siguientes
ocupaciones de la canalización. En este último caso, los elementos de guiado
no podrán ser metálicos. Para instalaciones en intemperie, la resistencia a la
corrosión será de protección elevada (clase 4).(Ver cantidad de tubos en
esquemas del proyecto de TELECOMUNICACIONES ICT).Totalmente
suministrado, colocado, instalado y realizada la prueba de conformidad a futura
reparacion / reemplazo de cableado interior, entregada la garantia firmada y
certificados del fabricante.Marca TUPERSA (o similar con las mismas o
mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa bajo firma).
Total m ............:

1.1.1.5 T50

m

Total
1910007-00

322,000

Canalizacion principal: Parte proporcional de canalizacion principal que no se
ejecute mediante la canal 60x200, en ese caso, 6c50 mm de tubo curvable
corrugado de polietileno 50mm de diámetro exterior, pared interior lisa, aislante
y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 2J, resistencia a
compresión de 1250N,Temperatura de instalación y servicio -5 ºC = T = 60
ºC,Propiedades eléctricas Continuidad Eléctrica/Aislante, montado como
canalización superficial. Se presume conformes con las características
anteriores los tubos que cumplan la serie de normas UNE EN 50086 o UNE EN
61386. Todos los tubos, bandejas, canales del proyecto tendran las
caracteristicas de NO PROPAGADOR DE LLAMA. Tubos de C. Externa, enlace
inferior, enlace superior y canalizacion principal serán de pared interior
lisa.Con carácter general, e independientemente de que estén ocupados total o
parcialmente, todos los tubos de la ICT estarán dotados con el correspondiente
hilo-guía para facilitar las tareas de mantenimiento de la infraestructura. Dicha
guía será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda
plástica de 5 mm de diámetro, sobresaldrá 200 mm en los extremos de cada
tubo y deberá permanecer aún cuando se produzca la primera o siguientes
ocupaciones de la canalización. En este último caso, los elementos de guiado
no podrán ser metálicos. Para instalaciones en intemperie, la resistencia a la
corrosión será de protección elevada (clase 4).SEGURIDAD ENTRE
INSTALACIONES: Como norma general, se procurará la máxima independencia
entre las instalaciones de telecomunicación y las del resto de servicios y, salvo
excepciones justificadas, las redes de telecomunicación no podrán alojarse en
el mismo compartimento utilizado para otros servicios. Los cruces con otros
servicios se realizarán preferentemente pasando las canalizaciones de
telecomunicación por encima de las de otro tipo, con una separación entre la
canalización de telecomunicación y las de otros servicios de, como mínimo, de
100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la
canalización interior de usuario, donde la distancia de 30 mm será válida en
todos los casos.(Ver cantidad de tubos en esquemas del proyecto de
TELECOMUNICACIONES ICT).Totalmente suministrado, colocado, instalado y
realizada la prueba de conformidad a futura reparacion / reemplazo de cableado
interior, entregada la garantia firmada y certificados del fabricante.Marca
TUPERSA (o similar con las mismas o mejoradas prescripciones tecnicas, si es
aprobado por escrito por la dirección facultativa bajo firma).
Total m ............:

465,000
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Canalizacion enlace superior 4 tubos de 40mm y canalizacion enlace inferior
6
11/03/2019
tubos de 40mm: Tubos curvables corrugado de polietileno 40mm de diámetro
exterior, pared interior lisa, aislante y no propagador de la llama, resistencia al
impacto de 2J, resistencia a compresión de 1250N, Temperatura de instalación
y servicio -5 ºC = T = 60 ºC,Propiedades eléctricas Continuidad
Eléctrica/Aislante, montado como canalización superficial. Se presume
conformes con las características anteriores los tubos que cumplan la serie de
normas UNE EN 50086 o UNE EN 61386. Todos los tubos, bandejas, canales del
proyecto tendran las caracteristicas de NO PROPAGADOR DE LLAMA. Tubos
de C. Externa, enlace inferior, enlace superior y canalizacion principal serán de
pared interior lisa.Con carácter general, e independientemente de que estén
ocupados total o parcialmente, todos los tubos de la ICT estarán dotados con el
correspondiente hilo-guía para facilitar las tareas de mantenimiento de la
infraestructura. Dicha guía será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de
diámetro o cuerda plástica de 5 mm de diámetro, sobresaldrá 200 mm en los
extremos de cada tubo y deberá permanecer aún cuando se produzca la
primera o siguientes ocupaciones de la canalización. En este último caso, los
elementos de guiado no podrán ser metálicos. Para instalaciones en
intemperie, la resistencia a la corrosión será de protección elevada (clase
4).(Ver cantidad de tubos en esquemas del proyecto de
TELECOMUNICACIONES ICT).Totalmente suministrado, colocado, instalado y
realizada la prueba de conformidad a futura reparacion / reemplazo de cableado
interior, entregada la garantia firmada y certificados del fabricante.Marca
TUPERSA (o similar con las mismas o mejoradas prescripciones tecnicas, si es
aprobado por escrito por la dirección facultativa bajo firma).
Total m ............:

1.1.1.7 B60X300

U

Total
1910007-00

80,000

BANDEJA PERFORADA AISLANTE 66 UNEX U41X 60X300mm SIN HALOGENOS
REF. 66300-44 (mínimo 3 compartimentos interiores separados) con tapa Ref.
66302-44 y todos los accesorios de montaje (tabiques, Derivaciones, Anclajes,
cambios de nivel, etc…) con soporte directo a pared o techo que haga la
función de canalización de señales debiles separada un minimo de 15cm de
una bandeja que trasnporte señales electricas. Para el soporte, protección y
conducción de cables exclusivos para telecomunicaciones (señales debiles) en
techo o y falso techo. Material aislante, sin halógenos. Longitud: 3m. Color:
Gris. Bandeja s/EN 61537:2007. Bandeja con tapa (canal aislante) s/EN
50085-1:1997 (Montada sobre pared o techo). Seguridad eléctrica, mecánica
(protección contra impactos 20J; diseñada para trabajar en condiciones de
plena carga; ensayo de carga admisible Tipo I) y en caso de incendio (ensayo
del hilo incandescente a 960ºC; no propagador de la llama). Facilidad y rapidez
de montaje. No presenta rebabas al corte. Buen comportamiento frente a los
rayos UV e intemperie. Resistencia a la corrosión y a los agentes
químicos.Incluidos todos los soportes a pared o techo (en L u horizontal) y
elementos de unión, conducción de cables como tabique separador, tornillos,
tapas, cubrejuntas, tornillos, etc.Incluida mano de obra:Totalmente
suministrado, colocado, instalado, configurado en 4 compartimentos, realizada
la puesta en marcha y comprobacion de la facilidad de realizar mantenimiento
de reparacion o ampliacion en todo su trayecto. En caso negativo el trayecto
que no pueda ser accesible en su totalidad será realizado con conductos
6c50mm.SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES: Como norma general, se
procurará la máxima independencia entre las instalaciones de
telecomunicación y las del resto de servicios y, salvo excepciones justificadas,
las redes de telecomunicación no podrán alojarse en el mismo compartimento
utilizado para otros servicios. Los cruces con otros servicios se realizarán
preferentemente pasando las canalizaciones de telecomunicación por encima
de las de otro tipo, con una separación entre la canalización de
telecomunicación y las de otros servicios de, como mínimo, de 100 mm para
trazados paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la canalización interior
de usuario, donde la distancia de 30 mm será válida en todos los casos.Firmada
la garantia.Marca UNEX REF. 66300-44 (o similar con las mismas o mejoradas
prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección facultativa
bajo firma).
Total U ............:

60,000
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T32-Canalizacion señales debiles interior edificio en tubo diametro 32mm:
11/03/2019
4c32mm (Desde Registro Secundaria "R / S" hasta Registro Terminación
Habitacion "RTH"). 3c32mm (Desde Registro Secundaria "R / S" hasta Caja
voz-datos 4D).2c32mm (Desde Registro Secundaria hasta Caja voz-datos
2D.Tubos curvables corrugado de polietileno 32mm de diámetro exterior,
preferiblemente pared interior lisa, aislante y no propagador de la llama,
resistencia al impacto de 2J, resistencia a compresión de 320N al ser montados
empotrados, Temperatura de instalación y servicio -5 ºC = T = 60
ºC,Propiedades eléctricas Continuidad no declaradas aunqeu preferiblemtne
Eléctrica/Aislante, montado como canalización empotrada. Se presume
conformes con las características anteriores los tubos que cumplan la serie de
normas UNE EN 50086 o UNE EN 61386. Todos los tubos, bandejas, canales del
proyecto tendran las caracteristicas de NO PROPAGADOR DE LLAMA. Tubos
de C. Externa, enlace inferior, enlace superior y canalizacion principal serán de
pared interior lisa.Con carácter general, e independientemente de que estén
ocupados total o parcialmente, todos los tubos de la ICT estarán dotados con el
correspondiente hilo-guía para facilitar las tareas de mantenimiento de la
infraestructura. Dicha guía será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de
diámetro o cuerda plástica de 5 mm de diámetro, sobresaldrá 200 mm en los
extremos de cada tubo y deberá permanecer aún cuando se produzca la
primera o siguientes ocupaciones de la canalización. En este último caso, los
elementos de guiado no podrán ser metálicos. Para instalaciones en
intemperie, la resistencia a la corrosión será de protección elevada (clase
4).(Ver cantidad de tubos en esquemas del proyecto de
TELECOMUNICACIONES ICT).Totalmente suministrado, colocado, instalado y
realizada la prueba de conformidad a futura reparacion / reemplazo de cableado
interior, entregada la garantia firmada y certificados del fabricante.Marca
TUPERSA (o similar con las mismas o mejoradas prescripciones tecnicas, si es
aprobado por escrito por la dirección facultativa bajo firma).
Total m ............:

1.1.1.9 T25

U

Total
1910007-00

20,000

T25-Canalizacion señales debiles interior edificio en tubo diametro 25mm:
1c25mm tubos independientes por toma. Desde Registro Terminación
Habitacion "RTH" o desde Registro Secundario de Planta "R/S", o directamente
desde canal principal 60x300mm un tubo directo cada toma final de
telecomunicaciones "Televisión, DATOS, WIFI, SENSORES DOMOTICA,
ALARMAS, ETC... Instalacion en estrella).Tubos curvables corrugado de
polietileno 25mm de diámetro exterior, preferiblemente pared interior lisa,
aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 2J, resistencia a
compresión de 320N al ser montados empotrados, Temperatura de instalación y
servicio -5 ºC = T = 60 ºC,Propiedades eléctricas Continuidad no declaradas
aunqeu preferiblemtne Eléctrica/Aislante, montado como canalización
empotrada. Se presume conformes con las características anteriores los tubos
que cumplan la serie de normas UNE EN 50086 o UNE EN 61386. Todos los
tubos, bandejas, canales del proyecto tendran las caracteristicas de NO
PROPAGADOR DE LLAMA. Tubos de C. Externa, enlace inferior, enlace
superior y canalizacion principal serán de pared interior lisa.Con carácter
general, e independientemente de que estén ocupados total o parcialmente,
todos los tubos estarán dotados con el correspondiente hilo-guía para facilitar
las tareas de mantenimiento de la infraestructura. Dicha guía será de alambre
de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm de
diámetro, sobresaldrá 200 mm en los extremos de cada tubo y deberá
permanecer aún cuando se produzca la primera o siguientes ocupaciones de la
canalización. En este último caso, los elementos de guiado no podrán ser
metálicos. Para instalaciones en intemperie, la resistencia a la corrosión será
de protección elevada (clase 4).(Ver cantidad de tubos en esquemas del
proyecto de TELECOMUNICACIONES ICT).Totalmente suministrado, colocado,
instalado y realizada la prueba de conformidad a futura reparacion / reemplazo
de cableado interior, entregada la garantia firmada y certificados del
fabricante.Marca TUPERSA (o similar con las mismas o mejoradas
prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección facultativa
bajo firma).
Total U ............:

7.086,000
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COMS ROOM O CPD: Recinto Instalaciones Telecomunicaciones con AC
a 21ºC
11/03/2019
y prefereiblemente suelo tecnico que facilitará el cableado entre racks: RIT de
medidas mínimas 2000x2000x2300mm (o volumen interior equivalente). Recinto
de obra exclusivo para las instalaciones de telecomunicaciones, habitacion con
puerta apertura al exterior de chapa de acero lacado, con placa de montaje de
poliéster al fondo, paredes enyesadas y sumidero. Montado sobre el pavimento
según planos, incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje.
Incluida p.p de acometida eléctrica desde cuarto de contadores hasta cuadro de
protección, compuesta por línea de cobre de 2x6 mm2 + TT bajo tubo de PVC
rígido de 32 mm de diámetro; en interior del RIT cuadro de protección con tapa
de 18 módulos de material plástico autoextinguible dotado de regletero de
puesta atierra con grado de protección mínimo IP40, con interruptor
magnetotérmico de corte general, tensión nominal230 / 400 V, intensidad
nominal 25 A y poder de corte de 6KA; interruptor magnetotérmico de corte
omnipolar para circuito de alumbrado y enchufes del recinto, con tensión
nominal 230/400 V, intensidad nominal 16 A y poder Decorte de 6KA; interruptor
diferencial de corte omnipolar con tensión nominal de 230/400 V, intensidad
nominal de 25A, corriente de defecto de 30mA y resistencia de cortocircuito de
corte de 6KA. Instalado y conexionado y / caja de PVC empotrada para
colocación ICP; Minimo ocho bases de enchufe de 16 A. con puesta a tierra;
instalación eléctrica para las bases de enchufe desde el cuadro de protección
formada por cables de cobre de 2x2, 5 + T mm2 de sección bajo tubo corrugado
de PVC de 23mm de diámetro; punto de luz en el techo con portalámparas y
bombilla incandescente de 100 W. con un nivel de iluminación 300 lux minimo;
punto de alumbrado de emergencia en techo para iluminación no permanente
de 30 lm. IP42, cargo completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro
de protección hasta los equipos de iluminación formada por conductor
eléctrico de 2x1,5 mm2. de sección y aislamiento de 750 V, bajo tubo corrugado
de PVC de 16 mm.de diámetro; toma de tierra formada por un cable de cobre de
25 mm2 de sección fijado en la pared y unido a la toma de tierra del edificio, y /
barra colectora. Parte proporcional de suelo tecnico en la zona interior
destinada a los racks Building Distributors (BD) del proyecto tecnico.
Construido, saneado, instalado y conexionado. Ventilación forzada con split de
aire acondicionado configurado a 21ºC. Con placa identificativa "REGISTRO
ICT" según RD346/2011 emitida por la direccion general de telecomunicaciones
junto al certificado final de obra ICT.Incluye extintor de fuego electrico mínimo
5Kg.
Total u ............:

Total
1910007-00

1,000
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Recinto Instalaciones Telecomunicaciones SUPERIOR con AC a 21ºC y11/03/2019
prefereiblemente suelo tecnico que facilitará el cableado entre racks: RIT de
medidas mínimas 2000x2000x2300mm (o volum interior equivalent). Recinte
d'obra exclusiu per a les instalꞏlacions de telecomunicacions preferentment pel
sistema de RTVSAT, amb porta obertura a l'exterior de xapa d'acer lacat, amb
placa de muntatge de polièster al fons, parets enguixades i embornal. Muntat
sobre el paviment segons plànols, inclosos tots els accessoris necessaris per
al muntatge. Inclosa pp d'escomesa elèctrica des de quart de comptadors fins
quadre de protecció, composta per línia de coure de 2x6 mm2 + TT sota tub de
PVC rígid de 32 mm de diàmetre; a l'interior s'inclou un quadre de protecció
amb tapa de 18 mòduls de material plàstic autoextingible dotat de regleter de
posada aterra amb grau de protecció mínim IP40, amb interruptor
magnetotèrmic de tall general, tensió nominal230 / 400 V, intensitat nominal 25
A i poder de tall de 6KA; interruptor magnetotèrmic de tall omnipolar per a
circuit d'enllumenat i endolls del recinte, amb tensió nominal 230/400 V,
intensitat nominal 16 A i poder Decorte de 6KA; interruptor diferencial de tall
omnipolar amb tensió nominal de 230/400 V, intensitat nominal de 25A, corrent
de defecte de 30mA i resistència de curtcircuit de tall de 6KA. Instalꞏlat i
connexionat i / caixa de PVC encastada per a colꞏlocació ICP.; Minim vuit (8)
bases d'endoll de 16 A. amb posada a terra; instalꞏlació elèctrica per a les bases
d'endoll des del quadre de protecció formada per cables de coure de 2x2, 5 + T
mm2 de secció sota tub corrugat de PVC de 23mm de diàmetre; punt de llum al
sostre amb portalàmpades i bombeta incandescent de 100 W. amb un nivell
d'ilꞏluminació 300 lux mínim; punt d'enllumenat d'emergència en sostre per a
ilꞏluminació no permanent de 30 lm. IP42, càrrec completa 24 hores; instalꞏlació
elèctrica des del quadre de protecció fins als equips d'ilꞏluminació formadapor
conductor elèctric de 2x1, 5 mm 2. de secció i aïllament de 750 V, sota tub
corrugat de PVC de 16 mm.de diàmetre; presa de terra formada per un cable de
coure de 25 mm2 de secció fixat a la paret i unit a la presa de terra de l'edifici, i /
barra colꞏlectora. Instalꞏlat i connexionat. Ventilació forçada o natural sempre
garantint els 21ºC o 25ºC de maxima temperatura interior. Amb placa
identificativa "REGISTRE ICT" segons RD346 / 2011 emesa per la direcció
general de telecomunicacions al costat del certificat final d'obra ICT.Totalment
construit i sanejat. Inclou extintor de foc electric mínim 5Kg.
Total U ............:

1.1.1.12 COLWIFI

U

Total
1910007-00

1,000

Columna o báculo moderna 5metros con caja PVC 360x360x120mm para ubicar
elementos electronicos y soportes para camaras, antenas wifi y altavoces.
Es una columna moderna 5 metros para instalar en zonas litorales, paseos
marinos o zonas corrosivas, incluye la opcion galvanizado para evitar la
oxidación, la imprimación es por inmersión, para que penetre la pintura por
todas las oquedades interiores, la terminación es con tres capas de pintura de
poliuretano de exterior. Columna para ubicar las antenas WIFI de exterior,
altavoces incluso las camaras de CCTV de exterior. Completamente
suministrada, montada, y certificada su sustentacion en el suelo. Incluidos
todos los accesorios como las cajas de PVC que protejen los elementos
electronicos de la intemperie, tornilleria, bridas y etiquetas.
Total U ............:

1,000
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Caja Registro 450x450x150mm, Registro secundario ICT, Registro enlace
11/03/2019
inferior, Registro cambio direccion C.principal, Registro cambio direccion C.
Enlace Inferior para instalaciones de ICT. Con puerta bisagra cierre llave,
entradas laterales pretoqueladas, chapa acero, blanco RAL 9003, int.panel de
montaje en aglomerado hidrófugo. Las paredes del fondo y laterales deberán
quedar perfectamente enlucidas y, en la del fondo, se adaptará una placa de
material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos los elementos de
conexión correspondientes. Deberán quedar perfectamente cerrados
asegurando un grado de protección IP 3X, según UNE 20324 (Grados de
protección proporcionados por las envolventes (Código IP)), y un grado IK.7,
según UNE EN 50102 (Grados de protección proporcionados por las
envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos
(código IK)), con puerta de plástico o con chapa de metal que garantice la
solidez e indeformabilidad del conjunto. Cuando la canalización principal esté
construida mediante conducto de obra las tapas o puertas de registro
secundario tendrán una resistencia al fuego mínima, EI 30.Se considerarán
conformes los registros secundarios de características equivalentes a los
clasificados anteriormente que cumplan con la UNE EN 62208 (Envolventes
vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos
generales) o con la UNE EN 60670-1 (Cajas y envolventes para accesorios
eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y análogos.
Parte 1: Requisitos generales).Las puertas de los registros dispondrán de
cerradura con llave de apertura (u otro sistema de cierre) que deberá estar en
posesión de la propiedad de la edificación. Todo ello para garantizar el secreto
de las comunicaciones de conformidad con los artículos 18.3 y 55.2 de la
Constitución, el Art. 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley 9/2014 en
su CAPITULO III: Secreto de las comunicaciones y protección de los datos
personales y derechos y obligaciones de carácter público vinculados con las
redes y servicios de comunicaciones electrónica mediante. La llave quedará
depositada en la caja contenedora, en los casos en que ésta exista, de las
llaves de entrada a los recintos de instalaciones de telecomunicación.dispondrá
de una toma de 220V con conexión a toma de terra.Totalment suministrado y
muntat.Deberán quedar perfectamente cerrados asegurando un Grado de
protección IP- 3X, segun EN 60529, y un Grado IK.7, segun UNE EN 50102, con
tapa o puerta de plástico o con chapa de metal que garantice la solidez e
indeformabilidad del conjunto, o bien empotrando en el muro o Montando en
superficie, una caja con la corresÂpondiente puerta o tapa que tendrá un Grado
de protección IP 3X , segun EN 60529, y un Grado IK.7, segun UNE EN 50102.
Dispondrá de una base electrica de 220V con conexión a toma de terra en su
interior. p.p. desde el cuadro electrico incluida.Incluida mano de
obra:Totalmente suministrado, colocado, instalado, configuraro y realizada la
puesta en marcha y comprobacio del cierre con llave y apertura por la empresa
instaladora y entregado el manual de usuario debidamente encuadernado y
firmada la garantia.Marca HIMEL (o similar con las mismas o mejoradas
prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección facultativa
bajo firma).Ver cuantidad y ubicación en planos y esquemas adjuntos al
proyecto de TELECOMUNICACIONES ICT adjunto.
Total u ............:

Total
1910007-00

6,000
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Caja cambio direccion TIPO "A" de tamaño 360x360x120mm, registro de
paso
11/03/2019
son cajas con entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a
las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entrada de
tubos. Se consideran como conformes los productos de características
equivalentes a los clasificados que cumplan con alguna de las normas
siguientes UNE EN 60670-1 (Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en
instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y análogos. Parte 1:
Requisitos generales) o UNE EN 62208 (Envolventes vacías destinadas a los
conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos generales) o UNE EN
62208 (Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja
tensión. Requisitos generales). Deberán tener un grado de protección IP 33,
según UNE 20324 (Grados de protección proporcionados por las envolventes
(Código IP)), y un grado IK.5, según UNE EN 50102 (Grados de protección
proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los
impactos mecánicos externos (código IK)). En todos los casos estarán
provistos de tapa de material plástico o metálico.Como minimo se instalarán los
indicados en proyecto tecnico, adicionalmente se tendra en cuenta que solo se
admitirá un máximo de dos curvas de noventa grados entre dos registros de
paso, pero respetando que su radio de curvatura no produzca a su vez en lo
cables, radios de curvatura inferiores a 2 cm.Su utilidad es únicamente para
ayudar al paso del cableado de telecomunicaciones, no se instala dispositivos
eléctricos / electronicos en su interior salvo que este indicado en los planos y
esquemas como por ejemplo ubicar las fuentes de alimentacion de camaras
CCTV u otros elementos de interconexionado.Deberán ser accesibles para
futuras ampliaciones o reparaciones.(Ver cuantitat y lugar de instalación en
esquemas y planos del proyecto de TELECOMUNICACIONES ICT).Incluida
mano de obra:Totalmente suministrado, colocado, instalado, configuraro y
realizada la puesta en marcha y comprobacio del cierre con llave y apertura por
la empresa instaladora y entregado el manual de usuario debidamente
encuadernado y firmada la garantia.Marca HIMEL (o similar con las mismas o
mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa bajo firma).Ver cuantidad y ubicación en planos y esquemas
adjuntos al proyecto de TELECOMUNICACIONES ICT adjunto.
Total u ............:

1.1.1.15 RTH

u

Total
1910007-00

1,000

Registro Terminación Habitacion "RTH": (una en cada habitación / zona noble /
según planos adjuntos a proyecto técnico).Caja de registro de terminación de
habitación / red para instalaciones de telecomunicaciones, de plástico, de
dimensiones 300x500x60mm (caja de la ICT1) , empotrada en pared o falso
techo de las habitaciones. Con toma de 220V a su interior.Incluida la parte
proporcional de la toma de corriente (tubo, cableado electrico 220V y
programador) desde el subcuadro electrico de la planta correspondiente esta
caja.La linea electrica que alimenta las ONT de todas las habitaciones será una
linea independiente de la habitacion (no se apagará al extraer la tarjeta que
activa la luz en la habitacions) y que disponga de un programador horario en
que se programe la siguiente opcion como plan de mantenimiento mensual:La
electricidad de esta linea, se apagara a las 03:00h cada 25 dias y encendera (10
minutos despues) a las 03:10h.En su interior se instalará el PAUFO y la ONT de
la red GPON. Totalmente suministrado, colocadas, instalada, conectado todo a
TT, comprobados que permitira ser usada en un futuro para pasar nuevos
cables. Ver cuantidad y ubicación en planos y esquemas adjuntos al proyecto
de TELECOMUNICACIONES ICT adjunto.
Total u ............:

2,000

Full 220 de 272 del document visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació el dia 11/03/2019 amb el número 1910007-00
Document presentat pel col·legiat 7338, DAVID FERRE GUTIERREZ, del COITT
L' original està dipositat en els arxius del COITT per un període de 5 anys a comptar de la data del visat.

REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE L'ORFEÓ CANONGI
Presupuesto parcial nº 1 Instal·lacions

Comentario
1.1.1.16 220USB

P.ig.
U

Largo

Página 9
Ancho

Alto

Subtotal

Enchufe Gembird - base de enchufe 220V Shuko pared empotrable con11/03/2019
2 tomas
USB 2.1A
Especificaciones:
Corriente de salida USB: 2,1 A
Voltaje de salida USB: 5 V
Voltaje de entrada: 250
Máxima corriente: 16 A
DETALLES TÉCNICOS
Color:Color blanco
Cantidad de enchufes:1
Tipos de enchufes compatibles: Schuko
Acorde RoH: Si
PESO Y DIMENSIONES
Profundidad (min)4,5 cm
Altura4,3 cm
Ancho8,4 cm
Profundidad8,4 cm
Listado referencias productos:
REF. MWS-ACUSB2-01 1UD AC wall socket with 2 port USB charger, white
Incluida mano de obra:Totalmente suministrado, colocado, instalado,
configurado y realizada la puesta en marcha y comprobacion de la carga de un
telefono movil en las 2 salidas USB, entregado el manual de usuario
debidamente encuadernado y firmada la garantia.Marca CABLEXPERT (o
similar como IKUSI, ROVER, AXING, PLANA FABREGA con las mismas o
mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa bajo firma).
Total U ............:

1.1.1.17 220HDMI

U

Total
1910007-00

17,000

Conjunto de 2 enchufes de pared HDMI hembra interconectados y su
correspondiente cable y latiguillo para conexion con TV de habitacion.
PureLink PI100 PureInstall Serie - Enchufe HDMI de alta velocidad con Ethernet
(1 entrada, conector hembra HDMI a conector hembra HDMI, 0,1 m).
Placa de pared HDMI High Speed profesional de PureLink® con 1 puerto, con
contactos bañados en oro 24 kt - FullHD 1080p, 1440p, 1600p, 2160p y 4Kx2K.
3D, Deep Color y x.v.Color. HDMI A hembra a HDMI A hembra. Óptimo para la
conexión de dos dispositivos HDMI con conexión HDMI A. Especialmente apto
para las aplicaciones audiovisuales profesionales. La placa de pared soporta la
versión actual de HDMI con 3D, HEAC, ARC, Deep Color y x.v.Color(TM)
Apto sobre todo para las aplicaciones e instalaciones profesionales, debido al
acabado de precisión y a las placas de circuito de alta calidad
Versión HDMI actual para High Speed con 3D, HEAC, ARC, Deep Color y
x.v.Color(TM)
Paquete incluye: 2 PlacaS de pared HDMI PI100 con 1 puerto y 1 Cable HDMI 2.0
de alta velocidad (Ethernet, 3D, vídeo 4K y ARC, 1.8 m), color negro.
Listado referencias productos:
REF. PrisMurPI100 2UD. PureInstall - PI100 HDMI wall outlet 1-port & 1 HDMI
female plug
REF. CABLE HDMI 2.0 1,8M
Incluida mano de obra:Totalmente suministrado, colocado, instalado,
configurado y realizada la puesta en marcha y comprobacion de la conexion de
1 dispositivo salida HDMI (por ejemplo telefono movil o tablet) en la base HDMI
de la mesita y su visualizacion en la entraa HDMI del televisor. Entregado el
manual de usuario debidamente encuadernado y firmada la garantia.Marca
PURELINK www.purelink.de (o similar como IKUSI, ROVER, AXING, PLANA
FABREGA con las mismas o mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado
por escrito por la dirección facultativa bajo firma).
Total U ............:

2,000
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Cajas CIMA PRO GRAFITO 2D de Superfice o empotrar (a decidir por la11/03/2019
decoradora) con 3 modulos SIMON CONNECT COMPLETO con marco, tapa,
configurada con mecanismos electricos y 2 mecanismos de datos para 1
puesto de trabajo. (4 tomas electricas schuko 2 normales y 2 rojas para SAI y 1
conector RJ45 Cat6 para VOZ y 1 conector RJ45 Cat6 para DATOS).Incluida la
parte proporcional de la toma de corriente (tubo y cableado electrico 220V)
desde el subcuadro electrico de la planta correspondiente esta caja.Totalmente
suministrado, colocado en superficie o empotrado, instalado, conectorizado,
conectado todo a TT, comprobado que permitirá ser usado en un futuro para
pasar nuevos cables y comprobado el correcto funcionamiento (calidad de
imagen y niveles de señal, se entregará el certificado CAT6 passa de cada
punto RJ45) y las pruebas electricas oportunas en las bases schuko.Marca
SIMON "CIMABOX" (o similar con las mismas o mejoradas prescripciones
tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección facultativa bajo firma).Ver
cuantidad y ubicación en esquemas del proyecto de TELECOMUNICACIONES
ICT adjunto.
Total u ............:

1.1.1.19 CSUP4D

u

U

U

5,000

17,000

Registros de toma, con dos orificios para tornillos separados entre sí un
mínimo de 60 mm, y medidas como mínimo, 42 mm de fondo y 64 mm en cada
lado exterior.Empotrados en la pared.Los registros de toma son los elementos
que alojan las bases de acceso terminal (BAT), o tomas de usuario, que
permiten al usuario efectuar la conexión de los equipos terminales de
telecomunicación o los módulos de abonado con la ICT, para acceder a los
servicios proporcionados por ella. Para incorporar mecanismo de TV o
Telefonia y Tapa Ciega.
Total U ............:

1.1.1.21 ADINFRA

1910007-00

Cajas CIMA PRO GRAFITO 4D+TV de Superfice o empotrar (a decidir por la
decoradora) con 4 modulos SIMON CONNECT COMPLETO con marco, tapa,
configurada con mecanismos electricos y de datos para 2 puestos de trabajo.
(Incluyen 4 bases eléctricas schuko “2 normales y 2 rojas para SAI”, 4xRJ45 (1
conector RJ45 Cat6 configurado para VOZ y 3 conector RJ45 Cat6 para
DATOS).Incluida la parte proporcional de la toma de corriente (tubo y cableado
electrico 220V) desde el subcuadro electrico de la planta correspondiente esta
caja.Totalmente suministrado, colocado, instalado, conectado todo a TT,
comprobado que permitirá ser usado en un futuro para pasar nuevos cables y
comprobado el correcto funcionamiento (calidad de imagen y niveles de señal,
se entregará el certificado CAT6 passa de cada punto RJ45).Marca SIMON
"CIMABOX" (o similar con las mismas o mejoradas prescripciones tecnicas, si
es aprobado por escrito por la dirección facultativa bajo firma).Ver cuantidad y
ubicación en esquemas del proyecto de TELECOMUNICACIONES ICT adjunto.
Total u ............:

1.1.1.20 REGTOM

Total

28,000

Pequeño material INFRAESTRUCTURA
Pequeño material adicional para la correcta intalacion de la infraestructura
(tapas cubre mecanismos yesero, cinta papel cubre mecanismos pintor,
tornillos, bridas, cinta aislante, tornilleria, cajas pequeñas PVC, etiquetas
identificativas y de marcación que dejan la instalacion ordenada y de facil
mantenimiento posterior y pequeños imprevistos). Pequeños ramales de
Cableado adicional VGA, HDMI, BNC, RCA, RG59, conectores, resistencias,
conversores, bridas, etiquetas identificativas, rotuladores de marcación que
dejan la instalacion perfectamente etiquetada, ordenada y de facil
mantenimiento posterior.DTO2011.Pequeño Material necesario para completar
perfectamente la instalacion de este capitulo.
Total U ............:

1.1.2 RADIO-TV (TDT) SATELITE

1,000
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ANTENAS: ANTENA TIPO PATCH CAMUFABLE TELEVES DIGINOVA BOSS
11/03/2019
REF.144141 + 2 PARABOLICAS SAT 850X950MM REF.7903 CON LNB OFFSET
QUATTRO 4SALIDAS REF.747701.Todas las parabolicas y material soporte será
GALVANIZADAS con el objetivo de soportar la agresividad medio ambiental al
estar situadas en población junto al mar. Fijada sobre torreta o mastil
"INCLUIDO EN LA PRESENTE PARTIDA" de 3m segun mediciones de señal con
medidor de campo en fase de direccion de obra y sobre bases para
parabolicas.Conectado a toma de terra general del edificio TT amb cable de
25mm2. 1 metro de separación entre altre antenas o elementos.
Listado referencias productos:
REF. 144140 1UD. DIGINOVA (TDT FM DAB) CAMUFABLE
REF. 7903 2UD. Plato parabolica 85cm GALVANIZADO
REF. 747701 2UD. LNB OFFSET QUATTRO 4SALIDAS
REF. CONJUNTO COMPLETO (BASE, TRIANGULO Y TORRETA MIN 3M) O
CONJUNTO COMPLETO DE MASTIL CON GARRAS Y VIENTOS.
Incluida mano de obra: Conjunto totalmente suministrado (incluido mastil,
abrazaderas, tensores, tornilleria, etc..), colocado, instalado, configurado y
realizada la puesta en marcha y comprobacion de la estabilidad por la empresa
instaladora y entregado el manual de usuario debidamente encuadernado y
firmada la garantia.Marca TELEVES (o similar como IKUSI, ROVER, AXING,
PLANA FABREGA con las mismas o mejoradas prescripciones tecnicas, si es
aprobado por escrito por la dirección facultativa bajo firma).
Total u ............:

1.1.2.2 CABTVH

u

Total
1910007-00

1,000

Equipo cabecera amplificación FM DAB TDT MONOCANAL creando los ramales
descritos en esquema R-TV-SAT adjunto al proyecto,mont. y comprobado:
Sistema equipo amplificación MONOCANAL POR MODULOS SISTEMA T12 con
material presofundido completamente apantallado y con conectores en F.
Amplificacion TDT UHF i VHF separada, Nivel max salida: 124UHF i 119VHF.
Compatible con las señales TDT modulades en QPSK.Proteccion IP20. Montado
en el interior del RACK DE TV ubicado en el RITS.Sistema modular y ampliable.
Alta fiabilidad, gracias a su fabricación totalmente robotizada. Considerable
mejora en el diseño del blindaje. Posibilidad de alimentación de hasta 24
módulos mediante su fuente de alimentación conmutada ref.549812.
Alimentación de preamplificadores configurable mediante interruptor ON/OFF.
Regulador de ganancia.Total compatibilidad con versiones anteriores. Incluyen
los elementos necesarios para su puesta en marcha (puentes, latiguillos de
alimentación...) Permiten su instalación tanto en raíl como en rack. Chasis de
zamak.REF. RECOMENDADA:508612 TELEVES.Al ser cabecera monocanal
queda garantizada el filtrage de todas las frecuencias por encima de 790Mhz
con lo que impide que las señales de telefonia movil LTE/4G que emitirán en
C61 al C69 puedan interferir con las señal de TV. Prevalece siempre lo
dispuesto en Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba
el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre.Listado referencias
productos:
REF. 549812 1UD.F.A. Conmutada T.12
REF. 508212 1UD.Amplificador Monocanal T.12 FM
REF. 509912 1UD.Amplificador Monocanal T.12 DAB
REF. 508612 14UD.Amplificador T.12 UHF monocanal/multicanal TDT
REF. 508612 2UD.Amplificador T.12 FI SATELITE (ASTRA/HISPASAT)
Incluida mano de obra:Totalmente suministrado, colocado, instalado,
configuraro y realizada la puesta en marcha y comprobacion de la estabilidad
por la empresa instaladora y entregado el manual de usuario debidamente
encuadernado y firmada la garantia.Marca TELEVES (o similar como IKUSI,
ROVER, AXING, PLANA FABREGA con las mismas o mejoradas prescripciones
tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección facultativa bajo firma).
Total u ............:

1,000
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Comentario
1.1.2.3 TVTEST

P.ig.
U

Largo

Página 12
Ancho

Alto

Subtotal

TV LED 24" y soporte VESA paret. TV colgado en interior del RITS mediante
11/03/2019
soporte de paret conectado a una salida TEST de la señal saliente RF de la
cabecera R-TV-SAT. DMTECH DM-LED24XB-H3 Full HD, SintonizadorHDTV
(Sintonizador TDT de Alta Definición), HDMI con DVD; Tipo de pantalla LED.
Tamaño de la pantalla24 ". Alta definición Full HD Resolución 1920x1080
píxeles. Formato de pantalla 16:9 Brillo: 0 cd/m2 Tiempo de respuesta:5 ms.
Conexiones: RF Entrada, A/V Entrada, Euroconector Entrada, HDMI Entrada,
VGA Entrada, USB Recording, Common Interface, Auricular Salida.Incluido
mando a distancia.Peso sin soporte5,5 kg. Dimensiones para colgar a paret 59,5
x 44 x 5 cm. . El objetivo de este monitor es la rapida y agil deteccion de
incidencias y reparaciones en el sistema de TV.
Incluida mano de obra:Totalmente suministrado (el TV, el soporte VESA y
accesorios), colocado, instalado, configurado, realizada la puesta en marcha
(totalmente programado/sintonizado con todos los canales salientes de la
cabecera del TV, ordenados los canales en el mismo orden que en las distintas
TV del edificio) y comprobacion de la estabilidad del soporte en paret por la
empresa instaladora y entregado el manual de usuario debidamente
encuadernado y firmada la garantia.Marca DMTECH Referencia: 014843300543,
EAN: 7394195160568 (o similar como LG, SAMSUNG, PANASONICcon las
mismas o mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la
dirección facultativa bajo firma).
Total U ............:

1.1.2.4 DEXY

u

u

1910007-00

1,000

Derivadores de "X" salidas y paso según proyecto tecnico, montados y
comprobados. Conectados a TT 2,5mm2.:
Derivadores de 2, 4, 6 y 8 salidas y paso según proyecto tecnico ICT (ver
esquema electronico de detalle adjunto a proyecto para saber el tipo de
derivador a ubicar en cada punto de distribución y las perdidas de este
derivador en su salida de derivación cada planta). Cada derivador se conectará
a toma de terra general del edificio con cable de 2,5mm2 muntat i
comprobat.Blindados con conectores "F" para instalaciones de distribución de
señales R-TV-SAT de 5-2400 MHz. Incluye carcassa de protección intemperie.
Listado referencias productos:
REF. 5132
REF. 514110
REF. 5144
Incluida mano de obra:Totalmente suministrado, colocado, instalado,
configuraro y realizada la puesta en marcha y comprobacion del buen
funcionamiento y niveles de señal por la empresa instaladora y entregado el
manual de usuario debidamente encuadernado y firmada la garantia.Marca
TELEVES (o similar como IKUSI, PLANA FABREGA con las mismas o
mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa).
Total u ............:

1.1.2.5 PAX

Total

5,000

Distribuidores de "X" salidas según proyecto tecnico, montados y
comprobados. Conectados a TT 2,5mm2.:
Distribuidores de 2, 4, 6 y 8 salidas según proyecto tecnico ICT (ver esquema
electronico de detalle adjunto a proyecto para saber el numero de salidas a
ubicar en cada punto de distribución en cada planta). Cada distribuidor se
conectará a toma de terra general del edificio con cable de 2,5mm2 muntat i
comprobat.Blindados con conectores "F" para instalaciones de distribución de
señales R-TV-SAT de 5-2400 MHz. Incluye carcassa de protección
intemperie.Salida sin conectar se cargará a 75ohm. incluida la carga.
Listado referencias productos:
REF. 5152 MARCA: TELEVES
REF. 7441 MARCA: TELEVES
REF. 5150 MARCA: TELEVES
Incluida mano de obra:Totalmente suministrado, colocado, instalado,
configuraro y realizada la puesta en marcha y comprobacion del buen
funcionamiento y niveles de señal por la empresa instaladora y entregado el
manual de usuario debidamente encuadernado y firmada la garantia.Marca
TELEVES (o similar como IKUSI, PLANA FABREGA con las mismas o
mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa).
Total u ............:

4,000
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Cable Conductor coaxial (C.Enl Sup+C.Ppal+C.Sec+C.Int): Cable conductor
11/03/2019
coaxial 75ohm T100 PVC LSHF (Libre de Halógenos y no propagador de llama)
Baixa atenuació, col.tub, EN-50117 Classe A At.19,1dB/100m. Es diferenciarán
les 2 verticals mitjançant coaxial de COLOR BLANC i COLOR NEGRE.
Conductor coaxial impedancia 75 Ohm d'atenuació baixa. Conforme a
l'estandard UNE EN-50117, Coaxia Classe A 6,8mm At.19,1dB/100m. Eficiencia
apantallament >85db.Col.locat en tub de 20mm. ref T100, libre o “Zero” de
halógenos y baja emisión de humos (LOSH). Este cable la composición de la
cubierta que garantiza la no propagación de la llama y la baja emisión de humos
y gases en caso de incendio. El nuevo modelo cumple con las propiedades Low
smoke and Zero Halogen (LSOH) anteriormente citadas. No hay que confundir
este cable con la existencia de otros existentes en el mercado, que se ofrecen
como de “Baja emisión de humos” y “Bajo en halógenos” LSLH (Low Smoke
and Low Halogen). Estos cables coaxiales LSLH son más económicos pero no
cumplen ninguna normativa al respecto ya que, en lugar de ser “Zero
halógenos”, son “Bajo en halógenos.Desde el registro secundario de planta
marcado en planos y esquemas, TODA LA INSTALACION SE REALIZA EN
ESTRELLA DESDE EL DERIVADOR PERTINENTE HASTA CADA TOMA FINAL
SIN EMPALMES INTERMEDIOS (VER PLANOS Y ESQUEMAS DEL PROYECTO
DE ICT).
Listado referencias productos:
REF. 215101 CABLE COAX. T100 CU/CU LSFH CLASE A GR.100m
Incluida mano de obra:Totalmente suministrado, colocado, instalado,
configuraro y realizada la puesta en marcha y comprobacion del buen
funcionamiento por la empresa instaladora y entregado el manual de usuario
debidamente encuadernado y firmada la garantia.Marca TELEVES REF 215101
"T100" (o similar como IKUSI, PLANA FABREGA con las mismas o mejoradas
prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección facultativa).
Total U ............:

1.1.2.7 R75OHM

u

u

u

518,000

25,000

Toma terminal separadora R-TV-SAT senyal Radio/TV TDT-SAT,LTE Ready
5-2150Mhz.Conexión del vivo por simple empuje, no hay que apretar ningún
tornillo.Permite la visualización de la conexión.Soporta diámetros del vivo de Ø
0,65 a Ø 1,2 mm.Soporta diámetros exteriores del cable de Ø 5 a Ø 6.9
mm.Cumplen con las Directivas Europeas 2004/108/CEE y 2006/95/CEE.Las
tomas con conexión de datos son compatibles DOCSIS 3.0.FM-DAB-RTV-TDT
(5-790 MHz) atenuación de 4dB, SATELITE (950-2400 MHz) atenuación de 1.5dB.
4 puntos de subjección. Totalmente suministrado, colocado, instalado,
configurado y realizada la puesta en marcha (incluida la programación y
comprobado el correcto nivel de señal en todas las salidas) y comprobacion del
buen funcionamiento por la empresa instaladora y entregado el manual de
usuario debidamente encuadernado y firmada la garantia.
REF. 522610 Toma Terminal 5...790Mhz 950...2150Mhz 0,6 1.5dB con paso DC
LTE ready
Incluida mano de obra:Totalmente suministrado, colocado, instalado,
configurado y realizada la puesta en marcha y comprobacion del buen
funcionamiento por la empresa instaladora conforme los valores en toma se
encuentran dentro de la normativa y entregado el manual de usuario
debidamente encuadernado y firmada la garantia.Marca TELEVES REF. 522610
(o similar como IKUSI, PLANA FABREGA con las mismas o mejoradas
prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección facultativa).
Total u ............:

1.1.2.9 ADTV

1910007-00

Resistència terminal per a final de línia en preses o derivacions, Totalment
suministrat, instal.lat, muntat i comprobat.Marca IKUSI, TELEVES, PLANA
FABREGA (o similar si es aprobado por escrito por la dirección facultativa).
Total u ............:

1.1.2.8 BATTV

Total

14,000

Pequeño material RADIO-TV-SAT
Pequeño material adicional (Cableado adicional VGA, HDMI, BNC, RCA,
conectores, resistencias, conversores, bridas, tornilleria, cajas pequñas PVC,
etiquetas identificativas, placa informativa en cumplimiento de la LORTAD,
rotuladores de marcación que dejan la instalacion perfectamente etiquetada,
ordenada y de facil mantenimiento posterior).Pequeño Material necesario para
completar perfectamente la instalacion de este capitulo.
Total u ............:

1.1.3 RED DE DATOS INFORMATICOS: (CABLEADO ESTRUCTURADO) - VDI CAT6

1,000
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Rack Principal -BD1 y BD2- Rack 19". BD1_VDI, BD2_Audiovisuals, 42U,
Puerta
11/03/2019
de Cristal. A800 42U F900 de 1.978mm de altura, 800mm de ancho y 900mm de
profundidad.Unidad incluye: Estructura exterior en perfil de aluminio, 4 perfiles
19" interiores desplazables en profundidad, 4 soportes perfil redes 19 ", puerta
frontal de vidrio de seguridad con cerradura Handy-Lock, laterales
desmontables con fijación 1/4 de vuelta, puerta trasera metálica con cerradura,
panel posterior salida de cables, techo con rejilla con fijación de 1/4 de vuelta, 8
cantoneras en ABS inyectado y pies de nivelación.Incorpora 1 regleta de 19" 8
schukos. Ancho: 800 mm. Fondo: 900 mm. Altura: 1.978 mm + pies. Incluida la
unidad de ventilacion con termostato. Totalmente suministrada, colocada,
instalada, configurado y realizada la puesta en marcha de toda la electrónica de
red según proyecto.Marca PLANA FABREGA (o similar si es aprobado por
escrito por la dirección facultativa).. Estándares: ANSI / EIA RS-310-DIEC397-2,
DIN41491, parte, DIN41494; Part7, GB/T3047.2-92.
Total u ............:

1.1.3.2 RACK24U

u

u

u

U

2,000

4,000

Regleta de conexión de 8 bases schuko hembra e interruptor con LED. Fijación
a armario rack de 19" (1U) o como regleta de enchufes normal ya que es posible
desmontar las fijaciones a bastidor rack. Conexionado interior sobre placa
contínua de latón (Busbar). Cable de alimentación de 3m. Cable tipo H05VV-F
3G1,5. Fabricado en cobre blindado con recubrimiento en PVC y conector con
clavija toma de tierra combinada (C4). Color gris (RAL 7035) con bastidor de
aluminio plateado que dotan a la regleta de gran robustez. Intensidad máxima
de 16A/3600W a 250VAC (IP20).Totalmente suministrada, colocada, instalada,
configurara y realizada la puesta en marcha.Marca PLANA FABREGA (o similar
si es aprobado por escrito por la dirección facultativa).
Total u ............:

1.1.3.5 B24FOSC

2,000

Unidad ventilación 800 x 600 2 ventiladores + termostato.Totalmente
suministrada, colocada, instalada, configurara y realizada la puesta en
marcha.Marca PLANA FABREGA (o similar si es aprobado por escrito por la
dirección facultativa).
Total u ............:

1.1.3.4 SCHUKO

1910007-00

Rack Secundario - FLoor Distributor -FD01,FD02 - Rack 19 ", 24U, Puerta de
Cristal. Montaje superficial o en pie nivelado.A800 24u F900 de 1.200mm de
altura, 800mm de ancho y 900mm de profundidad.A ubicar en sala tecnica de
cada planta según planos y esquemas adjuntos.Cada unidad incluye: estructura
exterior en perfil de aluminio, 4 perfiles 19" interiores desplazables en
profundidad, 4 soportes perfil redes 19 ", puerta frontal de vidrio de seguridad
con cerradura Handy-Lock, laterales desmontables con fijación 1/4 de vuelta,
puerta trasera metálica con cerradura, panel posterior salida de cables, techo
con rejilla con fijación de 1/4 de vuelta, 8 cantoneras en ABS inyectado y pies
de nivelación.Incorpora 1 regleta de 19" schuko, ventilacion y ruedas. Ancho:
800 mm. Fondo: 900 mm. Altura: 1.178 mm + pies.Mano de obra incluida:
totalmente suministrada, colocada, instalada, configurado y realizada la puesta
en marcha de toda la electrónica de red según proyecto.Marca PLANA
FABREGA (o similar si es aprobado por escrito por la dirección facultativa)..
Estándares: ANSI / EIA RS-310-DIEC397-2, DIN41491, parte, DIN41494; Part7,
GB/T3047.2-92.
Total u ............:

1.1.3.3 VENT19

Total

4,000

Paneles de parcheo 24 puertos FIBRA OPTICA 19" FO SC/APC - 1U - 24
CONECTORES SC Y SUS CORRESPONDIENTES ADAPTADOR "SC/ APC"
HEMBRA- HEMBRA PARA BD1 Y FD1, FD2
Listado referencias productos:
REF. 533152 BANDEJA RACK 19" 1U - 24 CONECTORES SC 1UD.
REF. 233202 ADAPTADOR "SC/ APC" HEMBRA- HEMBRA 24UD.
Incluida mano de obra:Totalmente suministrado, colocado, instalado,
etiquetado identificacion inequivoca, conectorizado, incluida la fusion si fuera
necesario, configurado, realizada la puesta en marcha y comprobacion del buen
funcionamiento por la empresa instaladora y entregado el certificado de
optometria con certificacion PASA y firmada la garantia.Marca TELEVES REF
231802 (o similar como IKUSI, PLANA FABREGA con las mismas o mejoradas
prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección facultativa).
Total U ............:

3,000
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1.1.3.6 HHFO

P.ig.
U

Largo
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ADAPTADOR "SC/ APC" HEMBRA- HEMBRA REF. 233202

Subtotal
11/03/2019

Total U ............:
1.1.3.7 P24PD

u

u

U

72,000

7,000

Panel de parcheo 48 puertos de datos de 19" (1U), con 48 tomas integradas
RJ-45 de Categoria 6 sin apantallar.
El sistema de inserción 110 nos asegura una sujección mecánica perfecta de
cables rígidos desde AWG 22 hasta AWG 26, y multifilares AWG 24. Cumple con
las normativas EIA/TIA 568-B.2 y la ISO / IEC 11801 2ª.Características eléctricas:
En conformidad con UL 1863.Intensidad de la corriente: máximo 1.5 A.Voltaje:
150 V.Resistencia de contacto: 20 mOhms.Tensión del dieléctrico: 1000V
corriente alterna RMS, 60Hz./1min.Material: Caja: ABS 94V-0.IDC: PC
UL94V-0.PCB: FR-4 grosor de 1,6 mm, 2 capas
Conector PCB: fibra de vidrio PBT UL94V-0 de 0.35 mm de grosor,
revestimiento de los contactos: bronce fosforoso con dorado.Cuerpo metálico:
grosor del metal 1,6 mm.
Totalmente suministrado, colocado, instalado, etiquetado, configurado,
realizada la puesta en marcha y comprobada la certificacion en cada
salida.Marca AMP (o similar si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa).
Total u ............:

1.1.3.9 SC24PFO

1910007-00

Panel de parcheo 24 puertos de datos de 19" (1U), con 24 tomas integradas
RJ-45 de Categoria 6 sin apantallar.
El sistema de inserción 110 nos asegura una sujección mecánica perfecta de
cables rígidos desde AWG 22 hasta AWG 26, y multifilares AWG 24. Cumple con
las normativas EIA/TIA 568-B.2 y la ISO / IEC 11801 2ª.Características eléctricas:
En conformidad con UL 1863.Intensidad de la corriente: máximo 1.5 A.Voltaje:
150 V.Resistencia de contacto: 20 mOhms.Tensión del dieléctrico: 1000V
corriente alterna RMS, 60Hz./1min.Material: Caja: ABS 94V-0.IDC: PC
UL94V-0.PCB: FR-4 grosor de 1,6 mm, 2 capas
Conector PCB: fibra de vidrio PBT UL94V-0 de 0.35 mm de grosor,
revestimiento de los contactos: bronce fosforoso con dorado.Cuerpo metálico:
grosor del metal 1,6 mm.
Totalmente suministrado, colocado, instalado, etiquetado, configurado,
realizada la puesta en marcha y comprobada la certificacion en cada
salida.Marca AMP (o similar si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa).
Total u ............:

1.1.3.8 P48PD

Total

Switch Gigabit LAYER 3 - 24 puertos para modulos expansión SFP Descripción
del producto fabricante DLINK referencia DXS 3400-24SC.
La nueva familia DXS-3400 xStack está formada por switches gestionables de
alto rendimiento xStack diseñados para entornos 10 GbE con funcionalidades
de Nivel 2/3, apilado físico y alta redundancia, pero a un coste asequible para
empresas, centros educativos y campus universitarios.
Principales características de la serie D-Link DXS-3400 de Switches 10 Gigabit:
Switches Gestionables 10 Gigabit
20 puertos 10G SFP+ y 4 puertos 10GBASE-T/SFP+ Combo (modelo
DXS-3400-24SC)
Apilado físico hasta 4 unidades
Gestión de red Nivel 2/3, inter VLAN routing, RIPv1/v2, RIPng, Multicasting, etc
Gestión avanzada vía Web GUI o CLI estándar.
Funciones Data Center mediante Data Center Bridging (DCB).
Alta tolerancia a fallos gracias a su diseño con fuentes de alimentación
redundantes y ventiladores modulares “Hot Swap” que pueden sustituirse en
caliente.
La eficiencia energética es otro de los puntos fuertes de esta gama. Los
DXS-3400 cuentan con ventilación front-to-back para adaptarse a instalaciones
en data centers energéticamente eficientes. Esta electrónica de red incorpora
sensores de calor internos que controlan y detectan los cambios de
temperatura, reduciendo el consumo al variar la velocidad sus ventiladores.
Certificado RoHS.Totalmente suministrado, colocado, instalado, configurado,
programado y realizada la puesta en marcha y comprobacion del buen
funcionamiento por la empresa instaladora y entregado el manual de usuario
debidamente encuadernado, entregada la tabla de configuración de routing,
entregado el fichero backup de configuracion y los usuarios/passwords para
acceder a la consola de control y firmada la garantia.Marca DLINK (o similar
como AVAYA, CISCO, ETC con las mismas o mejoradas prescripciones
tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección facultativa.

3,000
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Total U ............:
11/03/2019
1.1.3.10 GBIC

u

u

1,000
1910007-00

Mini-GBIC - Tarjeta Expansion FO 10GBase-LR SFP+ Transceiver (10 Km)
monomodo Small Form Pluggable - Hot Swappable - Producto DLINK referencia
DEM-432XT para insertar en los puertos SFP del Switch central DXS 3400-24SC.
Módulo Mini-GBIC 1 Puerto LC 10GBase-LR SFP Monomodo (3,3V, hasta 10
km).
•10Gbps
•Compliance with IEEE802.3ae, 10GBASE-LR
•Form Factor Type: SFP+
•Fibre Channel FC-PI standard: 1200-SM-LL-L
•Fiber Media support: Single-Mode
•Distance Capacity: 10Km
•Hot Pluggable
•MSA Compliant
•RoHS Compliant
•Duplex LC Connector
•Single-direction
•Wavelength: 1310nm
•Output (TX) Optical Power
•MAX.: +0.5 dBm
•MIN.: -8.5 dBm
•Input (RX) Optical Power
•MAX.: +0.5dBm
•MIN.: -12.6 dBm
•Sensitivity: -12.6 dBm
•Cable Type: single-mode 9/125um fiber
Totalmente suministrado, colocado, instalado, configurado, realizada la puesta
en marcha y comprobada la certificacion en cada salida.Marca DLINK (o similar
si es aprobado por escrito por la dirección facultativa).
Total u ............:

1.1.3.11 SW48

Total

8,000

Smart Switch de 48 puertos 10/100/1000 + 2 puertos SFP 1000BaseT - NO POE rendimiento 70 Gbps - UBIQUITI ES-48-LITE
Ubiquiti Networks UBIQUITI REFERENCIA ES-48-LITE EdgeSwitch, 48-port, Lite,
Non-POE
El Edge Switch es un switch totalmente gestionado Gigabit, que ofrece un
rendimiento robusto y conmutación inteligente para redes en crecimiento. El
Edge Switch ofrece un extenso conjunto de Layer-2 características y protocolos
de conmutación avanzados, y también proporciona Layer-3 capacidad de
enrutamiento.
• 48 Puertos RJ45 Gigabit.
• 2 Puertos SFP.
• 2 Puertos SFP + 10Gbit
Total, el rendimiento sin bloqueo: 70 Gbps.
Consumo de energía máximo: 56WW.
SE INCLUYE 2 Cables Stack POR CADA UNIDAD DE SWITCH ENTREGADA
Totalmente suministrado, colocado, instalado, configurado, programado y
realizada la puesta en marcha y comprobacion del buen funcionamiento por la
empresa instaladora y entregado el manual de usuario debidamente
encuadernado, entregada la tabla de configuración de routing, entregado el
fichero backup de configuracion y los usuarios/passwords para acceder a la
consola de control y entregada la garantia sellada y firmada.Marca UBIQUITI (o
similar como, DLINK, ALLIENTELESYS, CISCO, ETC con las mismas o
mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa).
Total u ............:

3,000
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1.1.3.12 SW24POE

P.ig.
U
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Alto
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Smart Switch de 24 puertos 10/100/1000 + 2 puertos SFP 1000BaseT - POE
11/03/2019
500W - rendimiento 26 Gbps - UBIQUITI ES-24-500W
Ubiquiti Networks UBIQUITI REFERENCIA ES-48-LITE EdgeSwitch, 48-port, Lite,
Non-POE
El Edge Switch es un switch totalmente gestionado, Gigabit PoE +, que ofrece
un rendimiento robusto y conmutación inteligente para redes en crecimiento. El
Edge Switch ofrece un extenso conjunto de Layer-2 características y protocolos
de conmutación avanzados, y también proporciona Layer-3 capacidad de
enrutamiento.
• 24 Puertos RJ45 Gigabit.
• 2 Puertos SFP.
Total, el rendimiento sin bloqueo: 26 Gbps.
Consumo de energía máximo: 500W.
Soporta POE + IEEE 802.3at/af y 24V Passive PoE.
SE INCLUYE 2 Cables Stack POR CADA UNIDAD DE SWITCH ENTREGADA
Totalmente suministrado, colocado, instalado, configurado, programado y
realizada la puesta en marcha y comprobacion del buen funcionamiento por la
empresa instaladora y entregado el manual de usuario debidamente
encuadernado, entregada la tabla de configuración de routing, entregado el
fichero backup de configuracion y los usuarios/passwords para acceder a la
consola de control y firmada la garantia.Marca UBIQUITI (o similar como,
DLINK, ALLIENTELESYS, CISCO, ETC con las mismas o mejoradas
prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección facultativa).
Total U ............:

1.1.3.13 SW8P1G

U

Total
1910007-00

3,000

SWITCH 8 PUERTOS NO GESTIONABLE - 4 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x
10/100/1000 - DGS-1008P - Revision A (DGS1008PRA)
Características clave, 8 puertos Gigabit a 10/100/1000 Mbps, Auto MDI/MDIX
Crossover para todos los puertos, Esquema de conmutación store-and-forward,
almacenar-retransmitir, Full/half-duplex para velocidades Ethernet/Fast
Ethernet, Control de flujo 802.3x, Instalación Plug and Play, Tecnología D-Link
Green integrada
Acorde con RoHS, QoS IEEE 802.1p (4 colas, modo estricto), Soporta
diagnóstico de cable, Soporta tramas Jumbo 9720 Kbytes,Capacidad de
conmutación: 16 Gbps
Estándares: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast
Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, ANSI/IEEE 802.3 NWay
Autonegoción, Control de flujo 802.3x, IEEE 802.1p QoS
Características PoE: Soporta IEEE 802.3af, Proporciona alimentación a PD:
hasta 15,4 W, Consumo PoE total: 52 W
Intercambio entre interfaces de medios: Ajuste auto MDI/MDIX para todos los
puertos
Indicadores LED: Por puerto: Link/Activity/Speed/PoE Status, Por dispositivo:
Power/PoE Max
Método de transmisión: Store-and-forward
Tabla de direcciones MAC: Entradas de 4 K
Buffer RAM: 192 Kbytes por puerto
Consumo eléctrico:
Encendido (en reposo): entrada DC: 0,48 W; entrada AC: 2,1 W
Máximo (PoE apagado): entrada DC: 4,48 W; entrada AC: 6,2 W
Máximo (PoE encendido): entrada DC: 57,83 W; entrada AC: 63,2 W
Adaptador de alimentación
Entrada AC: de 100 a 240 V AC, 50/60 Hz
Salida DC: DC 48 V/1,25 A (60 W)
Dimensiones: 190 x 120 x 38 mm
Certificaciones: FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, C-Tick Class B,
VCCI Class B, cUL, LVD. Se instalará uno en cada RTH (registro PAU
terminacion de habitacion o en la canal principal que discurre por el falso techo
de cada habitacion dentro del registro de techo accesible para su
reparacion).Incluida la parte proporcional de la toma de corriente (tubo y
cableado electrico 220V) desde el subcuadro electrico de la planta
correspondiente este elemento.Totalmente suministrado, colocado, instalado,
configuraro y realizada la puesta en marcha y comprobacion del buen
funcionamiento por la empresa instaladora y entregado el manual de usuario
debidamente encuadernado y firmada la garantia.Marca DLINK, Ref. DGS1008P
(o similar como TPLINK, ALLIENTELESYS, CISCO, ETC con las mismas o
mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa).
Total U ............:

1,000
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1.1.3.14 SAI2000

P.ig.
u
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Página 18
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SAI SOCOMEC NETYS RT 2200VA 1600W 8 MIN + SOFTWARE WEB SNMP
11/03/2019
ADAPTADOR
• Conexiones IEC de entrada y salida (1100-3000 VA) o conexiones de entrada y
salida de terminal con conmutador magnetotérmico de entrada integrado (5000
a 11000 VA).
• Diseño compacto para montaje en armarios rack.
• Diseño atractivo.
• No se necesita ninguna configuración en el primer arranque.
• Amplia gama de protocolos de comunicación para la integración en redes LAN
o en los sistemas de gestión de edificios (BMS).
• Interfaz clara por LED con señales acústicas que indican inmediatamente el
estado de funcionamiento del SAI, incluso para usuarios poco expertos
(1100-3000 VA).
• Pantalla LCD con menú disponible en 6 idiomas (5000-11000 VA).
• Tecnología de doble conversión en línea con onda sinusoidal, para filtrar por
completo todas las interferencia desde o hasta la fuente de alimentación
principal y para garantizar una máxima protección de la utilidad.
• Extensión modular de la batería (EBM) para cumplir todos los requisitos de
tiempo de autonomía, incluso después de la instalación.
• Posibilidad de realizar una configuración redundante en paralelo 1 + 1 para
aumentar al máximo la disponibilidad de las cargas críticas, incluso en el caso
de que se produzca una avería en un módulo (5000-11000 VA).
• Protección backfeed (anti-retorno) incorporada.
• Protección contra los fenómenos atmosféricos (NTP) para la línea telefónica /
el módem ADSL.
• Conexión RJ11 para apagado de emergencia (EPO).
• Conexión para los módulos de extensión de batería.
• Puerto para funcionamiento en paralelo (5.000 a 11.000 VA).
Opciones eléctricas:
• Módulo paralelo 1 + 1 (5.000-11.000 VA).
• Bypass manual sin interrupción (5000 a 11000 VA).
• Módulos de extensión de batería.
Funciones de comunicación estándar:
• LOCAL VIEW: solución ideal de supervisión del SAI y apagado punto a punto
para el sistema operativo Windows.
• HID: Gestión de SAI basada en servicio integrado en Windows - Interfaz USB
(1100-3000 VA).
• MODBUS / JBUS RTU.
• RT-VISION: interfaz WEB / SNMP profesional para supervisión del SAI y
gestión de apagado de varios sistemas operativos (5000-11000 VA).
Opciones de comunicación:
• RT-VISION: interfaz WEB / SNMP profesional para supervisión del SAI y
gestión de apagado de varios sistemas operativos (1100-3000 VA).
• Interfaz de contactos secos
Se incluye la mano de obra (horas de instalacion y puesta en servicio),
totalmente suministrado, instalado, Montado incluyendo todos los accesorios y
pequeño material de montaje, realizadas las pruebas, dejado en perfecto
funcionamiento y entregado el manual de usuario debidamente encuadernado y
firmada la garantia.Marca SOCOMEC REF.SC-NRTU2200 Y SC-OP-SNMP (o
similar con las mismas o mejoradas prescripciones técnicas, si se aprobado
por escrito por la dirección facultativa).
Listado referencias productos:
SC-NRTU2200
SC-OP-SNMP
Total u ............:

1.1.3.15 PASACABLE

u

Total
1910007-00

3,000

Panel metálico de color negro en formato 19" y de 1U de altura que permite el
paso de los cables desde el interior del armario al exterior. Dispone de cepillo
que oculta y protege de suciedad el interior del armario. A través del cepillo
pasan los cables. Dispone de 2 anillas guía-cables en los laterales de la parte
frontal. Este modelo además dispone de peine metálico que ordena los cables
en la parte interior del armario.Totalmente suministrada, colocada, instalada,
configurara y realizada la puesta en marcha.DTO10.Marca AMP o ERSYS (o
similar si es aprobado por escrito por la dirección facultativa).
Total u ............:

50,000
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1.1.3.16 UTPC6LH

P.ig.
u
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Cable Ethernet UTP Cat.6 LSHF (Libre de Alogenos PARA INSTALACIONES
EN
11/03/2019
ZONAS DE LIBRE CONCURRENCIA) Flexible.
Cable par trenzado 4 pares UTP Cat.6 de 100m. Cable Flexible para Red de
distribución/dispersión/Int.usuario que se realizara en estrella. Incluye conector
macho 8 vías RJ-45 UTP categoría 6 donde termina cada rama de la red interior
de usuario.Se trata de cable LSHF (Low Smoke Halogen Free) o LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), es decir que no propaga la llama y es libre de halógenos.
Apto para aquellas instalaciones donde la normativa exija este tipo de cables.
Consulte el documento adjunto emitido por los laboratorios SGS y que certifica
la calidad del cable. La leyenda que aparece serigrafiada en el cable es PCnet
SupremeNet 250 66604H 4 PAIRS 24AWG UTP GIGA-PATCH LSZH CABLE ETL
VERIFIED TIA / EIA-568-B.2.1 CAT 6 250 MHZ.conformes a las especificaciones
de la norma UNE-EN 50288-6-1 y conformes a las especificaciones de la norma
UNE-EN 50288-6-2.Totalmente suministrado, colocado, instalado, configurado y
realizada la puesta en marcha.(PIRELLI/AMP/QUANTUM) o similar si es
aprobado por escrito por la dirección facultativa).
Total u ............:

1.1.3.17 BACKUTP

U

U

u

6.042,000

3.144,000

Manguera 12 fibras opticas cable 12FO Monomodo LSFH ITU T G657A2 para
exterior color negro (Recubrimiento de la fibra Ø 900µm).Distribuido en un total
de 14 mangueras. Manguera de acometida individual exterior.Tipo de fibra 9/125
(G657A2).Atenuación dB/Km =0,4 para 1310nm; =0,3 para 1550nm.Material
recubrimiento ajustado de la fibra LSFH (Low Smoke Free Halogen) y retardante
de llama.Diámetro recubrimiento ajustado de la fibra mm 0,90 ±0,05.Material de
la cubierta de la manguera LSFH (Low Smoke Free Halogen) y retardante de
llama.Color de la cubierta Negro.Diámetro de la manguera mm 4,8 ±0,2 (máx.
5).Radio de curvatura min. 10 x diámetro de la manguera.Tracción N
1200.Aplastamiento N/100mm 1000.Temperatura de funcionamiento ºC -20 a
70ºC.
Listado referencias productos:
REF. 231802 Cable Multifibra de 12 Fibras Monomodo LSFH (ITU-T G657A2)
Incluida mano de obra:Totalmente suministrado, colocado, instalado,
conectorizado,incluida la fusion si fuera necesario, configurado, realizada la
puesta en marcha y comprobacion del buen funcionamiento por la empresa
instaladora y entregado el certificado de optometria con certificacion PASA y
firmada la garantia.Marca TELEVES REF 231802 (o similar como IKUSI, PLANA
FABREGA con las mismas o mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado
por escrito por la dirección facultativa).
Total U ............:

1.1.3.19 LATCAT6

1910007-00

Backup up cable utp para cerrar anillo redundante entre switch de planta FD y
centrales BD. Cable Ethernet UTP Cat.6 LSHF (Libre de Halógenos).
Desde BD1 saldrán 2 cables UTP CAT6 "LINK" a cada FD del proyecto con un
total de 30 cables.
Cable Ethernet UTP Cat.6 LSHF (Libre de Alogenos PARA INSTALACIONES EN
ZONAS DE LIBRE CONCURRENCIA) Flexible.
Cable par trenzado 4 pares UTP Cat.6 de 100m. Cable Flexible para Red de
distribución/dispersión/Int.usuario que se realizara en estrella. Incluye conector
macho 8 vías RJ-45 UTP categoría 6 donde termina cada rama de la red interior
de usuario.Se trata de cable LSHF (Low Smoke Halogen Free) o LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), es decir que no propaga la llama y es libre de halógenos.
Apto para aquellas instalaciones donde la normativa exija este tipo de cables.
Consulte el documento adjunto emitido por los laboratorios SGS y que certifica
la calidad del cable. La leyenda que aparece serigrafiada en el cable es PCnet
SupremeNet 250 66604H 4 PAIRS 24AWG UTP GIGA-PATCH LSZH CABLE ETL
VERIFIED TIA / EIA-568-B.2.1 CAT 6 250 MHZ.conformes a las especificaciones
de la norma UNE-EN 50288-6-1 y conformes a las especificaciones de la norma
UNE-EN 50288-6-2.Totalmente suministrado, colocado, instalado, configurado y
realizada la puesta en marcha.(PIRELLI/AMP/QUANTUM) o similar si es
aprobado por escrito por la dirección facultativa).
Total U ............:

1.1.3.18 M12FO

Total

120,000

Latiguillos RJ45 - RJ45 Cat. 6 FTP LSHF (Libre de Alogenos) 3m, 2m, 1m. Color
AMARILLO: CCTV, Color Azul: DATOS, Color Rojo: WIFI, Color Verde:
TELEFONIA.Totalmente suministrado, colocado, instalado, configurado y
realizada la puesta en marcha.DTO10.(AMP/QUANTUM/PIRELLI) o similar si es
aprobado por escrito por la dirección facultativa).
Total u ............:

106,000
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P.ig.
U

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Latiguillo F.O. Monomodo LSFH Preconectorizado “SC/APC” 4m (ITU-T11/03/2019
G657A2)
Convertible a Pigtail TELEVES REF. 232601
Total U ............:

1.1.3.21 RJ45C6

u

u

u

U

u

u

106,000

48,000

Placa Identificativa Extintor CO2 Señal "CLASE B" fotoluminiscente de
extinción certificada (a fecha de Enero de 2005).según normas:UNE 1115:1985 Sobre colores y formas.UNE 23033:1981 - Sobre pictogramas.UNE 23035/1:2003
- Sobre medida de luminiscencia y que cumple los Reales Decretos:485:1997
(Sobre señalización de seguridad).2177:1996 - Norma Básica de EdificacióN
(NBE-CPI:96)2267:2004 - Reglamento de seguridad contra incendios en
establecimientos industriales. (RSCIEI). Ubicada junto al extintor de cada sala
con un rack informatico.Totalmente suministrada, colocada, instalada,
configurara y realizada la puesta en marcha.Marca IMPLASER (o similar si es
aprobado por escrito por la dirección facultativa).Ya contabilizado en el
proyecto contra incendios.
Total u ............:

1.1.3.26 CO2EXT

106,000

Certificacion de todas las FIBRAS OPTICAS instaladas, certificacion de
reflectometria y potencia según normativa ISO 11801 Clase E y Etiquetado de
las mangueras, tomas finales (PAU-FO, rack de datos principal y
secundarios).Se entregará un cdrom con las certificaciones individuales y copia
del certificado de revision de la maquina certificadora fluke en vigor.
Total U ............:

1.1.3.25 IDFUEGO

106,000

Certificacion Cableado estructurado "Categoria 6" y reflectometria según
normativa ISO 11801 Clase E y Etiquetado de las tomas finales y rack de datos
principal y secundarios.
Certificacion de todas las tomas finales destinadas a VDI, WIFI o CCTV,
Certificacion "reflectometria" de todas las fibras. Certificacion Cableado
estructurado "Categoria 6" según normativa ISO 11801 Clase E y reflectometria
de todas las fibras conectadas. Etiquetado de las tomas finales y rack de datos
principal y secundarios.(se certifica por cada toma y fibra de datos).Se
entregará un cdrom con las certificaciones individuales y copia del certificado
de revision de la maquina certificadora fluke en vigor.
Total u ............:

1.1.3.24 CERTFO

8,000

Adaptador del conector generico al mecanismo escogido por la direccion
facultativa / decoradora del geriatrico, como ejemplo para serie SIMON 82 en
grafito se precisa de Conector genérico CAT.6 UTP slim de INFRA+.Totalmente
suministrada, colocada, instalada, configurara y realizada la puesta en
marcha.Marca QUANTUM(o similar si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa.
22.02.2015
Total u ............:

1.1.3.23 CERTCAT6

1910007-00

BAT Conector genérico Keystone RJ45 CAT.6 UTP para toma
Datos-Telefono-AP WIFI, DECT.Conector RJ45 en cajas cima de superficie o
empotrar y zonas nobles.slim de INFRA+ de 8 pins con contactos CAD y
conexión simúltanea de los 8 conectores para mayor seguridad en el proceso
de instalación.DTO2013.Totalmente suministrada, colocada, instalada,
configurara y realizada la puesta en marcha.En partida Datos se configura como
datos, en partida WIFI significa que es conector para AP WIFI, en partida Red
Telefonia/dect estará configurada como extension telefonica, Fax, antena
dect.Marca QUANTUM(o similar si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa).
Total u ............:

1.1.3.22 ADPRJ45

Total

1,000

Extintor de nieve CO2 5 Kg (manguera y difusor) Eff. -98B.DTO2013.Totalment
Instalat, Programat, muntat i comprobat el correcte funcionament (Qualitat
imatge i nivells de senyal).Marca PLANA FABREGA (o similar si es aprobado
por la dirección facultativa).Se incluirá el certificado oportuno. Ya contabilizado
en el proyecto contra incendios.
Total u ............:

1,000
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P.ig.
u
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Pequeño Material VDI (VOZ, DATOS, INTERNET)
11/03/2019
Pequeño material adicional para dejar perfectamente ordenado, etiquetado y
documentado cada armario rack de datos central y de planta. Por ejemplo:
organizador trasero,Tiras de Velcro, Panel Frontal con guía cables de 5 anillas
de 40 x 40mm, Anilla Guíacables (Horizontal Doble), aparato para pelar y cortar
pares trenzados, instrumento de terminación de pares trenzados con efecto de
impacto, alicates cortantes, tijeras, marcadores de plástico Hyperline OM-8,
tensores de nailon sin apertura Hyperline GT-200MC, rotuladores, incluye
adaptadores para adaptar Conector genérico CAT.6 UTP slim de INFRA+. al
mecanismo escogido por decorador,etc.Etiquetado exterior de cada armario y
etiquetado interior de cada puerto conectado tanto RJ45 como fibra SC/APC
indicando la habitacion o rack a la que se da servicio. Etiquetados los
elementos electonicos del interior.
Total u ............:

Total
1910007-00

1,000

1.1.4.1 APINT

U

AP INTERIOR AC: Punto de acceso inalámbrico WIFI AC 3x3 MIMO en 2.4GHz, y
2x2 MIMO en 5GHz 1200Mbps POE INTERIOR (INDOOR) REF.
UBIQUITI-UAP-AC-LR
Ideal para despliegues de largo alcance y alto rendimiento, el UniFi AC LR
ofrece doble banda simultanea 3x3 MIMO en 2.4GHz, y 2x2 MIMO en 5GHz. El
diseño innovador de su antena, proporciona largo alcance, asi como un enlace
simetrico en el area de cobertura. Esta disponible por separado o en packs de 5
unidades. (este ultimo no incluye los PoE de alimentacion).
El innovador diseño de la antena proporciona largo alcance, área de cobertura
con enlace simetrico, ganancia mejorada, alta potencia de transmisión para
conectar clientes a larga distancia.
Diseñado para un rendimiento óptimo de RF
El nuevo controlador UniFi esta especialmente diseñado para un optimo
rendimiento de RF.
Escalable y con gestion WiFi
El software UniFi Controller v4 es ideal para implementaciones de alta densidad
de clientes que requieren baja latencia y alto rendimiento. Permite una
escalabilidad ilimitada bajo un controlador único con acceso remoto.
Caracteristicas:
Dimensiones: 175.7 x 175.7 x 43.2 mm
Peso: 240g (315g con kit de montaje)
Interfaz: 1 puerto Ethernet 10/100/1000
Botones: Reset
Wi-Fi: estándares 802.11 a / b / g / n / ac
Método de alimentación: Passive Power over Ethernet (24V), Power Supply 24V,
0.5A Gigabit PoE Adapter incluído
Max. Consumo de energía: 6,5 W
BSSID hasta cuatro por Radio
Ahorro de energía compatible
Seguridad inalámbrica: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES
Certificaciones: CE, FCC, IC
Montaje: Pared / techo (Kit incluido)
Temperatura de funcionamiento: -10 a 70 ° C
Humedad de funcionamiento: 5 - 80% sin condensación
Antenas integradas de 2,4 GHz con Polaridad triple de 3dBi
Antenas integradas de 5GHz con Polaridad dual de 6dBi
Máxima potencia de salida: 24dBm a 2.4GHz y 22dBm a 5GHz
Máximos clientes concurrentes: 200+
Se contemplamos 1UD. adicional a las mediciones a modo de reserva para
reparaciones/mantenimiento.
Totalmente configurado, etiquetado con el numero de AP e IP en su parte
interior para facilitat el mantenimiento. Totalmente programado y realizada la
puesta en marcha y comprobacion del buen funcionamiento por la empresa
instaladora y entregado el manual de usuario debidamente encuadernado,
entregada la tabla de configuración, entregado el fichero backup de
configuracion y los usuarios/passwords para acceder a la consola de control,
entregada la garantia sellada y las claves de licencias.Marca UBIQUITY (o
similar como DLINK, ALLIENTELESYS, CISCO, ETC con las mismas o
mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa).
Total U ............:
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AP EXTERIOR AC: Punto de acceso inalámbrico WIFI 802.1ac 3x3 MIMO
en
11/03/2019
2.4GHz, y 2x2 MIMO en 5GHz 1750Mbps POE EXTERIOR (OUTDOOR) REF.
UAP-OUTDOOR-AC
Punto de Acceso Exterior Inalámbrico N PoE que combina un rendimiento de
clase portadora, escalabilidad ilimitada, precios de escándalo y un controlador
de administración virtual. Ubiquiti UniFi UAP-OUTDOOR-AC es un punto de
acceso MIMO 802.11ac con velocidades de hasta 1750 Mbp utilizando el sistema
de antena MIMO 2x2 de UniFi. La tecnología "Zero Hand-Off Roaming" permite a
los usuarios móviles mantener su conexión sin problemas en cualquier lugar a
medida que cambian al AP más próximo.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones 205 x 83 x 37 mm.
Peso 1.55 kg (con montaje en pared) 2 kg (con montaje en poste).
Interfaz de red (2) puertos 10/100 Ethernet.
Botón Restablecer.
Antenas:
3 Integradas de 2.4 GHz (Compatibles con 3x3 MIMO con Diversidad Espacial)
3 Integradas de 5 GHz (Compatibles con 3x3 MIMO con Diversidad Espacial)
Normas Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac.
Método de Alimentación Passive Power over Ethernet (48V), 802.3at
compatibles.
Fuente de alimentación de 48V, adaptador PoE 0.5A (incluido).
Consumo máximo de energía 22 W.
Máxima Potencia TX:
2.4 GHz 28 dBm
5 GHz 28 dBm
BSSID hasta cuatro por Radio.
Compatible con ahorro de energía.
Seguridad inalámbrica WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i.
Certificaciones CE, FCC, IC.
Montaje de pared / poste (Kit incluido).
Temperatura de trabajo -30 a 60 ° C.
Humedad de funcionamiento 5 - 80% sin condensación
Gestión Avanzada del Tráfico
VLAN 802.1Q.
QoS avanzado Tasa por usuario Limitando.
Aislamiento Invitado Tráfico Apoyado.
WMM Voz, Video, Mejor Esfuerzo, y Antecedentes.
Clientes concurrentes 200+.
Velocidades de Datos (Mbps)
Tarifas de datos estándar:
802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps.
802.11n 6.5 Mbps a 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40).
802.11ac 6.5 Mbps a 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3, VHT 20/40/80).
802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps.
802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
Totalmente configurado, etiquetado con el numero de AP e IP en su parte
interior para facilitat el mantenimiento. Totalmente programado y realizada la
puesta en marcha y comprobacion del buen funcionamiento por la empresa
instaladora y entregado el manual de usuario debidamente encuadernado,
entregada la tabla de configuración, entregado el fichero backup de
configuracion y los usuarios/passwords para acceder a la consola de control,
entregada la garantia sellada y las claves de licencias.Marca UBIQUITY (o
similar como DLINK, ALLIENTELESYS, CISCO, ETC con las mismas o
mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa).
Total u ............:
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HOTSPOT controlador WIFI 4IPNET - Controlador de WLAN / Gigabit / 4xLAN
/
11/03/2019
2x WAN / 400 usuarios REF. WHG425
Permite gestionar el acceso a Internet de los huéspedes ya sea por Wifi o por
red cableada de un modo fácil y totalmente personalizable con la imagen
corporativa del edificio objeto del proyecto (AJUNTAMENT/ORFEO7incluso se
puede personalizar para cada acto cultural). Aporta funcionalidades de gestión
y control de usuarios y/o Grupos, y facilita la conectividad, seguridad, registro,
autenticación y validación. Tiene capacidad de 6,000 cuentas locales, 6,000
cuentas bajo demanda, también incorpora un Balanceador para dos WANS y
mecanismo de alta disponibilidad (HA).
Es capaz de gestionar hasta 150 Puntos de Acceso Inalámbricos.
802.1X, UAM (basado en navegador), Basado en IP o MAC
Portal cautivo costumizable y URLs de libre acceso
Base de datos de cuentas locales
WAN: 2 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto-MDIX, RJ-45
LAN: 4 x 10/100/1000Base-T Ethernet, Auto-MDIX, RJ-45
Consola: 1 x RJ-45 (cable adaptador de DB9 a RJ-45incluido)
MOBILIDAD DE DISPOSITIVOS
VPN Remota, Local, y Site-to-Site
WISPr Smart Client
Cross Gateway Roaming
Portal cautivo optimizado para dispositivos móviles y personalizable.
Multiples logins por cuenta.
Se suministra con licencia para 400 usuarios.
En todo momento se cumplirá con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos) en lo referente al tratamiento de
los datos "backup, borrado, responsable del fichero, etc..." mediante Registro
de uso del acceso a internet "Dispondrá de información sobre todas las
conexiones realizadas desde el edificio" relacionado con los datos del
ciudadano que lo realizó.
Totalmente integrado con el sistema de gestion de eventos/hotelera escogido
por la propiedad PMS/ERP/CRM...lo que facilita la gestión de usuarios de
acceso a Internet así como las posibilidades de desarrollo de programas
comerciales y de marketing hacia los espectadores/ huésped. Es decir, el
huésped/ los espectadores no requiere memorizar un nombre de usuario y
password, ya que el portal cautivo le solicitará dos datos personales, tomados
de su ficha del PMS/ERP del espectaculo, tal como es su numero de habitación
y apellido u otra combinación que se considere oportuna.
Totalmente configurado, etiquetado con el numero de IP en su parte frontal para
facilitat el mantenimiento. Totalmente programado y realizada la puesta en
marcha y comprobacion del buen funcionamiento por la empresa instaladora y
entregado el manual de usuario debidamente encuadernado, entregada la tabla
de configuración, entregado el fichero backup de configuracion y los
usuarios/passwords para acceder a la consola de control, entregada la garantia
sellada y las claves de licencias.Marca 4IPNET (o similar como DLINK,
ALLIENTELESYS, CISCO, ETC con las mismas o mejoradas prescripciones
tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección facultativa).
Total U ............:
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HOTSPOT CONFIG - Configuracion del HOTSPOT WHG425 - programacion
11/03/2019
portal captivo e integracion con PMS del gestor de espectaculos
Configuracion, programacion del HOTSPOT WHG425
Rangos IP's
Zonas de servicio
Grupos de usuarios
Politicas de usuarios
Billing Plans
Ajustes varios para mejorar rendimientos, etc.
Todo se testea y se entrega junto con un documento con toda la información
sobre la configuración.
En todo momento se cumplirá con en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos) en lo referente al tratamiento de
los datos "backup, borrado, responsable del fichero, etc..."..
Partida a mano alzada (estimado 2 dias de tecnico 8h/dia completas) dedicadas
a la Instalacion, configuracion, programacion del portal captivo y las API de
integracion del hotspot con el sistema PMS del gestor de espectaculoa y con la
app del proveedor (si existiera) que permitirá que los espectadores/huspedes
"heavy users" paguen por tener una velocidad de conexion premium de gran
ancho de banda simetrico (tendremos una salida a internet de 300Mbps por lo
que proponemos que los huespedes premium puedan contratar FASTWIFI50
velocidad 50/50 tras el pago de X€ adicionales/diarios por ejemplo. Segun las
especificaciones del director de obra y la propiedad. Totalmente configurado,
programado y realizada la puesta en marcha y comprobacion del buen
funcionamiento por la empresa instaladora y entregado el manual de usuario
debidamente encuadernado, entregada la tabla de configuración, entregado el
fichero backup de configuracion y los usuarios/passwords para acceder a la
consola de control, entregada la garantia sellada y las claves de licencias.
Total U ............:
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HOTSPOT BOTONERA SDS200W E IMPRESORA DE TIKET PRT100 WHG425:
11/03/2019
4IP WTG PRINTER KIT / 4IPNET
WTG Printer Kit impresora de tickets en redes Hotspot, se compone de un
SDS200W Smart Device Server y una impresora de tickets PRT100 POS Printer.
Es capaz de proporcionar una solución completa.
Generador de usuarios/password pulsando 1 boton e Impresora Generadora de
cuentas WIFI con puerto ethernet.Principal caracteristica es que funciona en
modo "Autoprovisionado en todas sus modalidades" por lo que el cliente NO
TIENE QUE CANVIAR NINGUNA CONFIGURACION EN SU PORTATIL (no se ha
de cambiar la configuración de la tarjeta de red del portatil, iphone, ipad,
etc..).Este dispositivo inalámbrico está especialmente pensado para su uso en
lugares públicos como cafeterías, restaurantes, teatros y hoteles,
proporcionando servicio HotSpot con un mínimo mantenimiento y coste. Ofrece
a tus clientes acceso a Internet y servicio de e-mail mediante Wireless ISP.
Incluye además un sistema de impresión de tickets.En su defecto se
configurará un portal captivo.
CONTROLADOR SDS200W
Numero de puertos Ethernet: 1 in RJ-45
Velocidad: 10/100 Mbps
Interfaz Wireless: IEEE 802.11 b/g/n
Frecuencia: 2.4GHz
Antena extraible : 1
Numero de puertos serie: 2
Estándar Serie: RS-232 y DB-9M
Baud rate: 9600 bps
Configuración: a través de interfaz Web
Botones: TAS, Reset
Peso: 0.4kg
Medidas sin el kit de montaje: 165mm x 82mm x 25mm
Alimentación: 5V/2A (Transformador incluido)
IMPRESORA PRT100 POS
Método de impresión: Térmica
Velocidad de impresión: 70 mm/sec
Resolución: 384 dots/line or 8 dots/mm
Ancho de papel: 57.5±0.5 mm
Interfaz: Serie (RS-232C)
Caracteres: ASCII code: 12*24 dots // Graphic font: 24*24 dots
Alimentación: +8 VDC / 3.5A
Temperatura de operación: 0°C a +50 °C
Temperatura de almacenamiento: -10°C _ +60 °C
Medidas: 185mm(L) x 114mm(W) x 90mm(H)
Peso: 900g
Totalmente configurado, etiquetado con el numero de IP en su parte frontal para
facilitat el mantenimiento. Totalmente programado y realizada la puesta en
marcha y comprobacion del buen funcionamiento por la empresa instaladora y
entregado el manual de usuario debidamente encuadernado, entregada la tabla
de configuración, entregado el fichero backup de configuracion y los
usuarios/passwords para acceder a la consola de control, entregada la garantia
sellada y las claves de licencias.Marca 4IPNET (o similar como DLINK,
ALLIENTELESYS, CISCO, ETC con las mismas o mejoradas prescripciones
tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección facultativa).
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Extensión de Garantía 3 Años para modelo WHG425

Pequeño Material WIFI
Pequeño material adicional para dejar perfectamente ordenado, etiquetado y
documentado el capitulo de WIFI. Por ejemplo: organizador trasero,Tiras de
Velcro, Panel Frontal con guía cables de 5 anillas de 40 x 40mm, Anilla
Guíacables (Horizontal Doble), aparato para pelar y cortar pares trenzados,
instrumento de terminación de pares trenzados con efecto de impacto, alicates
cortantes, tijeras, marcadores de plástico Hyperline OM-8, tensores de nailon
sin apertura Hyperline GT-200MC, rotuladores, incluye adaptadores para
adaptar Conector genérico CAT.6 UTP slim de INFRA+. al mecanismo escogido
por decorador,etc.Etiquetados todos los elementos que conforman el capitulo
WIFI.
Total u ............:

1,000
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Partida a mano alzada contemplando el plan de formacion del uso,
11/03/2019
funcionamiento, configuracion y mantenimiento del sistema WIFI del edificio,
sobretodo la generacion de passwords y entrega de tiketing a los
clientes/espectadores/ huespedes, especial atencion al funcionamiento de la
app de gestion de eventos que permitiría que los espectadores / huespedes
"heavy users" paguen por tener una velocidad de conexion premium de gran
ancho de banda simetrico (tendremos una salida a internet de 300Mbps por lo
que proponemos que los huspedes premium puedan contratar FASTWIFI50
velocidad 50/50 tras el pago de X€ puntuales/diarios).
Se tendra especial atencion a como actuar ante reclamaciones o acciones
policiales que se basen en la Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos) en lo referente al tratamiento de
los datos "backup, borrado, responsable del fichero, etc...".
Total U ............:

Total
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1,000

1.1.5.1 R42UBOSC

U

Armario Rack 600x800, 42 U de altura, puerta de cristal con cerradura y ruedas,
completamente cableado, terminado en bornas para cada una de las zonas,
etiquetado, programación básica, protecciones eléctricas, incluida
documentación de equipos.
Totalmente suministrado, colocado, instalado, firmada la garantia.Marca
BOSCH (o similar como OPTIMUS, PLANA FABREGA como mínimo con las
mismas o mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la
dirección facultativa).
REF.SNTR-42-6060
Total U ............:
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PVA-4CR12 Controlador PVA-4CR12 PAVIRO Controlador con DSP, 4-Canales
11/03/2019
musica y 12 zonas. EN 54-16.
El controlador PVA-4CR12 es el gestor de radiobúsqueda central del sistema
PAVIRO. Es posible conectar ocho entradas de audio locales a cuatro salidas
de audio. Además, se incorpora un gestor de mensajes de dos canales. El
controlador proporciona todas las funciones de procesamiento, supervisión y
control de audio para un sistema PAVIRO completo. Un solo controlador admite
hasta 16 estaciones de llamada y 492 zonas de radiobúsqueda. El controlador
está equipado con 12 zonas, 18 GPI y 19 GPO. Un controlador puede gestionar
una carga de los
altavoces de hasta 2000 W. Es posible añadir zonas y potencia adicionales
utilizando hasta 20 enrutadores externos y 40 amplificadores, cada uno con 2 ?
500 W. Los indicadores de zona de la parte frontal muestran el estado actual de
cada zona:
• Verde: zona en uso para eventos que no son de emergencia
• Rojo: zona en uso para eventos de emergencia
• Amarillo: se ha detectado un fallo en una zona
• Apagado: zona en estado de reposo
Bajo consumo de alimentación en el modo de espera
Enorme flexibilidad
Excelente calidad del sonido: más de 106 dB de relación señal a ruido
Hasta 85 minutos de almacenamiento digital interno de mensajes
Piezas incluidas:
1 PVA-4CR12
2 Resistencia de terminación CAN (120 ohmios)
1 Conector Euroblock de 2 polos (Phoenix, PC 5/2-STF-7,62, 1975697,
F.01U.108.398)
6 Conector Euroblock de 3 polos (Phoenix, MC 1,5/3-STF-3,81, Nr. 1827716,
F.01U.104.680)
2 Conector Euroblock de 6 polos (Phoenix, MC 1,5/6-ST-3,81,1827745,
F.01U.104.179)
4 Conector Euroblock de 10 polos (Phoenix, MC 1,5/10-STF-3,81, 1827787,
F.01U.301.445)
2 Conector Euroblock de 12 polos (Phoenix, MC 1,5/12-STF-3,81, 1827800,
F.01U.108.397)
4 Soporte de pie (autoadhesivo)
1 Manual de funcionamiento
1 Instrucciones importantes de seguridad
Especificaciones técnicas
Controlador PVA-4CR12 Controlador PAVIRO que incluye procesamiento de
señales, direccionamiento, control y supervisión del sistema
Audio 8 entradas de audio, 4 salidas de audio
Seguridad/redundancia Supervisión interna, supervisión del sistema,
dispositivo de control, salida de fallo Configuración y software de control del
PC
• Asistente de configuración: fácil configuración del sistema.
• IRIS-Net: integración de controlador,amplificadores,estaciones de
llamada,enrutadores y control de periféricos; configuración,control y
supervisión de sistemas de audio completos; paneles de control y niveles de
acceso programables por el usuario
• Sistema de intercambio en caliente (incluido en el paquete IRIS-Net): fácil
actualización de los mensajes durante el tiempo de ejecución.
Total u ............:
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Amplificador PVA-2P500 de potencia 2 zonas x 500W, gama PAVIRO, clase
D.
11/03/2019
EN 54-16. Ocupa 2U en rack 19". Certificado EVAC según UNE-EN 54-16.
El amplificador de clase D PVA-2P500 es un amplificador de audio profesional
de 2 ? 500 W para fines de evacuación. que puede funcionar desde la red
eléctrica y desde una fuente de alimentación de CC.
La tensión de salida está galvánicamente aislada y se supervisa
constantemente para detectar fallos de conexión a tierra. Un modo de ahorro de
energía y ventiladores de temperatura controlada reducen el consumo de
energía y los niveles de ruido. Las funciones de control y supervisión se
realizan a través del bus CAN. Este amplificador está diseñado para funcionar
en un sistema de evacuación de emergencia. Los amplificadores se controlan
normalmente a través de un controlador y se configuran mediante el software
IRIS-Net.
El amplificador de potencia presenta las siguientes características:
• Salida flotante de 100 V o salida de potencia de 70 V
• Bloques de amplificador de alto rendimiento en tecnología de clase D
• Protegido contra ralentí y cortocircuito de salidas
• Alimentación de funcionamiento de 120 a 240 V (50/60 Hz) o reserva de
emergencia de 24 V CC
• Entradas balanceadas electrónicamente
• Función de supervisión de la temperatura
• Función de supervisión de tonos piloto y de fallos de conexión a tierra a
través del controlador PVA-4CR12 o del enrutador PVA-4R24
• Control mediante procesador de todas las funciones
• Supervisión del sistema del procesador a través del circuito de dispositivo de
control
• Memoria FLASH no volátil para los datos de configuración
• Función de supervisión interna
• Relés de audio integrados
• Función de supervisión de líneas
El amplificador de potencia se controla mediante un procesador y está
equipado con numerosas funciones de supervisión. La supervisión de líneas
para el bus CAN y para la transmisión de audio permite detectar interrupciones
en la línea y cortocircuitos y enviar la
notificación correspondiente al usuario.
Amplificador de clase D, 2 ? 500 W
Bajo consumo de alimentación en el modo de espera (3 W)
Entrada local por cada canal
Excelente calidad del sonido: más de 104 dB de relación señal a ruido
Totalmente suministrado, colocado, instalado, configuraro y realizada la puesta
en marcha y comprobacion del buen funcionamiento por la empresa instaladora
y entregado el manual de usuario debidamente encuadernado y firmada la
garantia.Marca BOSCH (o similar como OPTIMUS, PLANA FABREGA como
mínimo con las mismas o mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado
por escrito por la dirección facultativa).
REF. PVA-2P500
Total u ............:

Total
1910007-00

2,000
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REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE L'ORFEÓ CANONGI
Presupuesto parcial nº 1 Instal·lacions

Comentario
1.1.5.4 6WFT

P.ig.
u

Largo

Página 29
Ancho

Alto

Subtotal

LC1-WM06E8 Altavoz modular de FALSO TECHO Y ASCENSORES de 4"
y6
11/03/2019
W/95dB linea 100V metal Conforme a EN 60065 y EVAC según UNE-EN 54-24
incluidos accesorios de montaje (soporte y caja como por ejemplo la referencia
LC1-MMSB o LC1-CSMB). 6W/95dB, gran ángulo apertura: 124°/4kHz/-6dB,
rejilla acero, blanco RAL 9010, 100V. Para techos bajos, con accesorio de
montaje. Cert.según EVAC según UNE-EN 54-24.
FALSO TECHO PASILLOS
Altavoz de techo de 6 W, rejilla metálica circular integrada, unidad de 4
pulgadas, sin accesorio para montaje empotrado en techo, con certificación
EN54-24, blanco RAL 9010.Excelente reproducción de música y voz. Instalación
sencilla con una rejilla del mismo tamaño y un completo juego de
accesorios.Posibilidad de elegir diferentes métodos de montaje en
techo.Indicación de tono piloto opcional.Certificado y normativas que cumple
están diseñados para resistir 100 horas de funcionamiento a potencia nominal
según los estándares de capacidad de gestión de potencia (PHC) IEC 268-5. Ha
desarrollado también la prueba de realimentación acústica simulada (SAFE, del
inglés Simulated Acoustical Feedback Exposure) para demostrar que pueden
soportar el doble de su potencia nominal durante cortos períodos. De esta
forma, se aumenta la fiabilidad en condiciones extremas y se consigue una
mayor satisfacción del usuario final, mayor tiempo de duración de los equipos y
mucha menos probabilidad de fallo o deterioro. Todas las piezas de plástico
son biodegradables conforme a la norma UL 94V0.Seguridad Conforme a EN
60065
Emergencia Conforme a BS 5839-8 (en combinación con el elemento LC1-MFD),
Conforme a EN 54-24, Conforme a EN 60849, Listado UL 1480/2043, A prueba de
golpes Conforme a DIN VDE 0710, parte 13, ** Resistencia al agua y al polvo
Conforme a EN 60529 IP 21, *** Resistencia al agua y al polvo Conforme a EN
60529 IP33, **** Niebla salina Conforme a IEC-68-2-11 Ka.Totalmente
suministrado, colocado, instalado, configuraro y realizada la puesta en marcha
y comprobacion del buen funcionamiento por la empresa instaladora y
entregado el manual de usuario debidamente encuadernado y firmada la
garantia.Marca BOSCH (o similar como OPTIMUS, PLANA FABREGA como
mínimo con las mismas o mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado
por escrito por la dirección facultativa).
Se incluye:
REF. LC1-WM06E8 - Altavoz
REF. LC1-MMSB - Soporte metálico con dos abrazaderas para empotrar altavoz
SERIE LC1.
REF. LC1-CMR - Anillo/Aro ABS, para empotrar altavoz SERIE LC1.
REF. LC1-CBB - Caja posterior de cerramiento para anillo/aro de fijacion
LC1-CMR.
REF. LC1-CSMB - Caja de superficie, ABS, para montaje de altavoz en pared
ytecho. Certificado EVAC según UNE-EN 54-24
Total u ............:

Total
1910007-00

46,000
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Comentario
1.1.5.5 6WWC

P.ig.
u

Largo

Página 30
Ancho

Alto

Subtotal

LC5-WC06E4_Altavoz falso techo zonas humedas 'Altavoz, 2,5", 6W/90dB,
85 Hz
11/03/2019
a 20 kHz, gran ángulo apertura 180°/4kHz/-6dB, ABS, blanco RAL 9003, IP44,
100V. Certificado EVAC según UNE-EN 54-24. incluidos accesorios de montaje
(soporte y caja como por ejemplo la referencia LC5-CBB).
El modelo LC5-WC06E4 es un altavoz de techo extremadamente compacto apto
para la reproducción de voz y música ambiental. El diseño de la rejilla frontal
combina perfectamente con las luminarias empotradas disponibles, integrando
la luz y el sonido.
La caja trasera LC5-CBB protege por completo la parte trasera del altavoz del
polvo y las gotas de agua que caigan, haciendo que la combinación cuente con
la protección IP 44.
El marco, la rejilla y la caja trasera del altavoz están fabricados en ABS
biodegradable según UL 94 V 0. Este altavoz de techo es adecuado para su uso
en aplicaciones de techo bajo con poco ruido.
El transductor pequeño que se usa en la unidad permite obtener una excelente
calidad de sonido de una unidad pequeña y proporciona un ángulo de apertura
amplio para las octavas de frecuencia importantes. Se requiere menos cantidad
de altavoces para cubrir un área determinada y se elimina la notable pérdida de
intensidad que se produce cuando un oyente camina desde el altavoz de una
area a otra. El altavoz (con una caja trasera instalada) es apto parasu uso en
entornos húmedos, con cloro y sal.
Apto para la reproducción de voz y música
Tamaño muy compacto
Apto para su uso en entornos de húmedos, con cloro y sal
Entrada seleccionable de 70 V, 100 V y 8 ohmios
Con certificación EN 54-24
Especificaciones eléctricas*
LC5-WC06E4
Descripción Altavoz de techo
Potencia máxima 9 W
Potencia nominal 6 W (6/3/1,5/0,75 W)
Nivel de presión acústica
a potencia nominal de 6 W/1 W
(1 kHz, 1 m)
90 dB/82 dB (SPL)
Ángulo de apertura
a 1 kHz/4 kHz (-6 dB)
180°/180°
Rango de frecuencia efectiva
(-10 dB)
De 85 Hz a 20 kHz
Caja trasera del modelo LC5-CBB: Caja trasera para montaje en altavoz LC5,
protege la parte posterior del altavoz de polvo, gotas de agua e insectos y evita
que el sonido viaje a través de la bóveda del techo a áreas adyacentes, blanco
RAL 9003.
Totalmente suministrado, colocado, instalado, configuraro y realizada la puesta
en marcha y comprobacion del buen funcionamiento por la empresa instaladora
y entregado el manual de usuario debidamente encuadernado y firmada la
garantia.Marca BOSCH (o similar como OPTIMUS, PLANA FABREGA como
mínimo con las mismas o mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado
por escrito por la dirección facultativa).
Se incluye:
REF. LC5-WC06E4 - Altavoz
REF. LC5-CBB - Caja posterior de cerramiento para anillo/aro de fijacion
LC1-CMR.
REF. LC5-CSMB - Caja de superficie, ABS, para montaje de altavoz en pared
ytecho. Certificado EVAC según UNE-EN 54-24
Total u ............:

Total
1910007-00

10,000
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Comentario
1.1.5.6 6WSUP
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LB1-UM06E-1_Altavoz superficie de METAL. Caja metálica circular, 6W/94dB,
11/03/2019
para superficie en techo o pared, blanco RAL 9010, acero, 100V, certificado
EVAC según UNE-EN 54-24.Incluidos accesorios de montaje (soporte y caja).
El altavoz de emergencia con caja metálica circular LB1-UM06E-1 ofrece un
rendimiento profesional y cuenta con una carcasa de metal robusta con un
bonito diseño. Es el altavoz ideal para interiores, como oficinas, colegios,
aparcamientos, centros comerciales y zonas en las que el vandalismo es un
riesgo potencial.
Apto para la reproducción de voz y música
Carcasa de metal robusta
Montaje en superficie o empotrado
Preparado para el montaje interno de tarjetas opcionales de supervisión de
línea/altavoz
Recomendado para sistemas de evacuación por voz
Alarma por voz: Los altavoces de alarma por voz están diseñados
específicamente para su uso en edificios, donde el rendimiento de los sistemas
de megafonía está sujeto a normativas oficiales. Los altavoces LB1-UM06E-1
están diseñados para su uso con sistemas de alarma por voz, y cumplen con la
norma británica BS 5839-8 y EN 60849.
Protección: El altavoz incorpora una protección que garantiza que el circuito
conectado no resultará afectado en caso de incendio. De esta forma, se
conserva la integridad del sistema y se garantiza que los altavoces situados en
otras áreas puedan seguir funcionando para informar de la situación a las
personas presentes.
Especificaciones eléctricas*
Potencia máxima 9 W
Potencia nominal (PHC) 6 W
Derivación de alimentación 6/3/1,5/0,75 W
Nivel de presión acústica
a 6 W/1 W (1 kHz a 1 m)
94 / 86 dB (NPA)
Nivel de presión acústica
a 6 W/1 W (4 kHz a 1 m)
105/97 dB (NPA)
Conexiones y seguridad: El altavoz dispone de un bloque de terminales
cerámico, un fusible térmico y cableado resistente a las altas temperaturas con
protección térmica. La carcasa está preparada para el montaje interno de la
tarjeta opcional de supervisión de línea/altavoz.
Totalmente suministrado, colocado, instalado, configuraro y realizada la puesta
en marcha y comprobacion del buen funcionamiento por la empresa instaladora
y entregado el manual de usuario debidamente encuadernado y firmada la
garantia.Marca BOSCH (o similar como OPTIMUS, PLANA FABREGA como
mínimo con las mismas o mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado
por escrito por la dirección facultativa).
Se incluye:
REF. LB1-UM06E-1 - Altavoz
REF. LC5-CBB - Caja posterior de cerramiento para anillo/aro de fijacion
LC1-CMR.
REF. LC5-CSMB - Caja de superficie, ABS, para montaje de altavoz en pared
ytecho. Certificado EVAC según UNE-EN 54-24
Total u ............:

Total
1910007-00

7,000
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1.1.5.7 20WPARET

P.ig.
U

Largo

Página 32
Ancho

Alto

Subtotal

LB1-UM20E-D Premium sound Cabinet Loudspeaker Range. Caja musical,
11/03/2019
20W/100dB, 2-vías, aluminio, gris RAL 7021, IP65, 70/100V/8 Ohm. Certificado
EVAC según UNE-EN 54-24.
Los altavoces de alarma por voz están diseñados específicamente para su uso
en edificios, donde el funcionamiento de los sistemas de megafonía está
regulado por normativas oficiales. Los altavoces LB1-UMx0E-x están diseñados
para su uso con sistemas de alarma por voz, cuentan con la certificación EN
54-24 y cumplen las normas BS 5839-8 y EN 60849
PAREDES LOBBY BAR RESTAURANTES
• Reproducción de voz y música de alta fidelidad
• Incluye un soporte ajustable para montaje en pared
• Protección frente a sobrecargas de restablecimiento automático
• Espacio interior previsto para montaje de una tarjeta de supervisión de
línea/altavoz opcional
• Con certificación EN 54-24
Totalmente suministrado, colocado, instalado, configuraro y realizada la puesta
en marcha y comprobacion del buen funcionamiento por la empresa instaladora
y entregado el manual de usuario debidamente encuadernado y firmada la
garantia.Marca BOSCH (o similar como OPTIMUS, PLANA FABREGA como
mínimo con las mismas o mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado
por escrito por la dirección facultativa).
REF. LB1-UM20E-D
Total U ............:

1.1.5.8 LBB4442

U

Total
1910007-00

4,000

Pack de 2 tarjetas de control de supervisión LBB4440/00 (dentro rack) y
LBB4441/00 (en final de cada linea) para una sola linea/zona, certificado EVAC
según UNE-EN 54-16.
El sistema Praesideo utiliza un principio exclusivo de control de líneas de
altavoces que no requiere cables adicionales. Esta línea de altavoces se utiliza
para comunicarse con la unidad esclava de supervisión instalada al final de la
línea de altavoces. El conjunto LBB 4442/00 contiene las tarjetas maestra y
esclava para la supervisión de una sola línea de altavoces. Para la supervisión
de varios altavoces y bifurcaciones de líneas de altavoces se recomienda la
utilización de la tarjeta de supervisión y control LBB 4440/00 junto con las
tarjetas de supervisión LBB 4441/00 y LBB 4443/00.
Cada canal de amplificador de una unidad de amplificador de potencia LBB
442x/x0 o PRS-xPxxx está preparado mecánica y eléctricamente para una
tarjeta de circuitos LBB 4442/00. La tarjeta esclava encaja en la gama de
altavoces de Bosch y se puede instalar en el último altavoz de la línea o en una
carcasa independiente al final de la línea. El amplificador de potencia incorpora
la detección de cortocircuitos y cortocircuitos a tierra para las líneas de
altavoces. Los fallos de la línea se detectan y se notifican en un plazo de 100 s.
Control de la línea de altavoces sin cableado adicional
Montaje de la tarjeta maestra en el amplificador de potencia
Montaje de la tarjeta esclava de supervisión al final de la línea de altavoces
Detección de fallos de circuito abierto
Compatible con líneas de altavoces de 100 V y 70 V
Totalmente suministrado, colocado, instalado, configuraro y realizada la puesta
en marcha y comprobacion del buen funcionamiento por la empresa instaladora
y entregado el manual de usuario debidamente encuadernado y firmada la
garantia.Marca BOSCH (o similar como OPTIMUS, PLANA FABREGA como
mínimo con las mismas o mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado
por escrito por la dirección facultativa).
Total:
2ud. REF. LBB4440/00
2ud. REF. LBB4441/00
Total U ............:

4,000
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1.1.5.9 REG36W
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Atenuador regulador de volumen, para altavoces de línea de 100V. Hasta
11/03/2019
36W.Seguridad de avisos (4 hilos) con prioridad de llamada, transformador.
Amplia gama de selectores de canal y control de volumen.
•Versiones de 12 W, 36 W y 100 W
•Disponibles en versiones de ahorro de energía o autoprotección
•Relé de anulación de 24 VCC incorporado
•Sistema de rotación continua
•Compatible con sistemas de 3 y 4 hilos
•Selector de canales con hasta cinco canales
•Caja de montaje en superficie opcional
•Cumple con las directivas de instalación y seguridad internacionales
•Incluida la fuente de alimentación para los reguladores de volumen a 4 hilos,
24 Vdc - 2,5 A ref. SNTR-DR60-24 (Una per cada 50 reguladors)
Totalmente suministrado, colocado, instalado, configuraro, programado,
ajustado y realizada la puesta en marcha y comprobacion del buen
funcionamiento por la empresa instaladora y entregado el manual de usuario
debidamente encuadernado y firmada la garantia.Marca BOSCH (o similar como
OPTIMUS, PLANA FABREGA como mínimo con las mismas o mejoradas
prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección facultativa).
REF. LBC1411/10
Total u ............:

1.1.5.10 REG100W

U

U

1910007-00

15,000

Atenuador regulador de volumen, para altavoces de línea de 100V. Hasta
100W.Seguridad de avisos (4 hilos) con prioridad de llamada, transformador.
Amplia gama de selectores de canal y control de volumen.
•Versiones de 12 W, 36 W y 100 W
•Disponibles en versiones de ahorro de energía o autoprotección
•Relé de anulación de 24 VCC incorporado
•Sistema de rotación continua
•Compatible con sistemas de 3 y 4 hilos
•Selector de canales con hasta cinco canales
•Caja de montaje en superficie opcional
•Cumple con las directivas de instalación y seguridad internacionales
•Incluida la fuente de alimentación para los reguladores de volumen a 4 hilos,
24 Vdc - 2,5 A ref. SNTR-DR60-24 (Una per cada 50 reguladors)
Totalmente suministrado, colocado (por supuesto incluida la caja de montaje),
instalado, configuraro, programado, ajustado y realizada la puesta en marcha y
comprobacion del buen funcionamiento por la empresa instaladora y entregado
el manual de usuario debidamente encuadernado y firmada la garantia.Marca
BOSCH (o similar como OPTIMUS, PLANA FABREGA como mínimo con las
mismas o mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la
dirección facultativa).
REF. LBC1420/10 + SNTR-DR60-24
Total U ............:

1.1.5.11 CDMP3

Total

3,000

Reproductor MP3 con sintonizador de radio digital. Reproduce MP3 a través de
sus ranuras USB y SD.
Totalmente suministrado, colocado, instalado, configuraro y realizada la puesta
en marcha y comprobacion del buen funcionamiento por la empresa instaladora
y entregado el manual de usuario debidamente encuadernado y firmada la
garantia.Marca BOSCH Ref. PLE-SDT (o similar como OPTIMUS, PLANA
FABREGA como mínimo con las mismas o mejoradas prescripciones tecnicas,
si es aprobado por escrito por la dirección facultativa).
REF. PLE-SDT
Total U ............:

1,000
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Pack 2 Microfonos inhalambricos y receptor. 2 unidades de Micrófono 11/03/2019
de mano
inalámbrico MW1-HTX-F5 y el Receptor de micrófono inalámbrico MW1-RX-F5
asociado.
PARA CONFERENCIAS/ESPECTACULOS
RECEPTOR:
De 97 a 193 canales UHF seleccionables
Tecnología de sintetización PLL
Tono piloto y silenciador de ruido en ausencia de señal
"True Diversity" para una recepción estable.
Montaje de sobremesa y en rack de 19 pulgadas
MICROFONOS:
Transmisor UHF de micrófono de mano inalámbrico, rango de frecuencia de 722
a 746 MHz, 193 canales UHF seleccionables, LCD con indicador del estado de la
pila y de la frecuencia, suministrado con adaptador de CA/CC con cable de
alimentación y un cable XLR de 1,5 m macho/hembra de 3 patillas.
De 97 a 193 canales UHF seleccionables
Tecnología de sintetización PLL
Pantalla LCD con indicador del estado de la pila y de la frecuencia
Función de bloqueo
Aproximadamente 15 horas de funcionamiento con pilas alcalinas
Incluido el kit de montaje de los receptores de en Rack 19"
Totalmente suministrado, colocado, instalado, configuraro y realizada la puesta
en marcha y comprobacion del buen funcionamiento por la empresa instaladora
y entregado el manual de usuario debidamente encuadernado y firmada la
garantia.Marca BOSCH (o similar como OPTIMUS, PLANA FABREGA como
mínimo con las mismas o mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado
por escrito por la dirección facultativa).
REF. MW1-HTX-F5
REF. MW1-RX-F5
REF. MW1-RMB
Total U ............:

Total
1910007-00

1,000
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Estación de llamada PVA-15CST PAVIRO 15 zonas. EN 54-16.
11/03/2019
El modelo PVA-15CST es una estación de llamada para el sistema PAVIRO. Esta
estación de llamada incorpora de serie un micrófono de cuello flexible con
protección antirruido y supervisión permanente, un total de 20 botones, una
pantalla LC iluminada y un altavoz integrado. Puede modificarse para adaptarla
a las necesidades del usuario conectando hasta cinco extensiones de estación
de llamada PVA-20CSE, cada una de ellas con 20 botones de selección
personalizables.
Otras propiedades:
• Cinco teclas de menú/función (preprogramadas): un indicador verde o un
indicador amarillo por cada botón
• 15 botones de selección (personalizables): dos indicadores (verde/rojo) por
cada botón
• Etiqueta con cubierta transparente: la etiqueta puede cambiarse en cualquier
momento
• Puede utilizarse como dispositivo independiente o de sobremesa/empotrado
en un bastidor
• Supervisión interna con registro de errores: conforme con todas las normas
nacionales e internacionales relevantes
• Fácil configuración: uso del asistente de configuración o del software IRIS-Net
Indicador LED de aviso en la cubierta del micrófono
15 teclas de función programables de forma libre
Teclado numérico integrado
Botones de selección táctiles programables
Piezas incluidas
1 PVA-15CST
1 Cable de conexión (3 metros)
7 Tiras de papel en blanco
1 Descarga de tracción (soporte)
2 Tornillos para la descarga de tracción
1 Herramienta de liberación de la cubierta
1 Manual de funcionamiento
1 Instrucciones importantes de seguridad
Especificaciones técnicas
Puerto CAN BUS 10, 20 o 62,5 kbit/s, 1 RJ-45,
longitud máxima 1000 m
Máximo nivel de entrada de mic -21 dBu
Máximo nivel de entrada de línea +4 dBu
Máximo nivel de salida NF +12 dBu
Botones 5 preprogramados, 15 teclas de
zona/función programables
Color RAL 9017 (negro tráfico)
Indicadores Alimentación (verde), Fallo
(amarillo), Alarma (rojo)
LED verde o amarillo por cada
botón de menú preprogramado
LED verde y rojo por cada tecla de
zona/función programable
Pantalla LC Pantalla LC retroiluminada (122
? 32 píxeles)
Puertos 1 puerto CST BUS (Datos de
control + Audio + Fuente de
alimentación, RJ-45)
1 fuente de audio (nivel de línea,
conector de teléfono)
1 puerto de micrófono (conector
de teléfono)
1 puerto EXT OUT (extensión de
estación de llamada, RJ-12)
Entrada de alimentación de CC 15 a 58 V
Corriente de alimentación
máxima (sin extensiones de
estación de llamada)
Espera/Reposo/Aviso/Alerta:
24 V / 80 mA / 1,92 W
Corriente de alimentación
máxima (con 5 extensiones de
estación de llamada)
Espera/Reposo/Aviso/Alerta:
24 V / 190 mA / 4,56 W
Temperatura de funcionamiento De -5 °C a 45 °
Certificados y homologaciones
• IEC 60065

Total
1910007-00
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• EN 61000-6-3
11/03/2019
• EN 50130-4
CONFIGURADO ASIGNADO A EMERGENCIA PARA QUE EN CASO DE FALLO
DEL CONTROLADOR SE HABRA UN CANAL Y SE PUEDAN EMITIR MENSAJES
DE EMERGENCIA DIRECTOS.
Totalmente suministrado, colocado, instalado, configuraro y realizada la puesta
en marcha y comprobacion del buen funcionamiento por la empresa instaladora
y entregado el manual de usuario debidamente encuadernado y firmada la
garantia.Marca BOSCH (o similar como OPTIMUS, PLANA FABREGA como
mínimo con las mismas o mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado
por escrito por la dirección facultativa).
REF. PVA-15CST PAVIRO
Total u ............:
1.1.5.14 PULSSOS

u

1.1.5.16 RELEAUDIO

1.1.5.17 CAJA160

U

u

u

1910007-00

2,000

PVA-1EB_Boton/Tecla de emergencia para estación de llamada, cubierta
transparente, LED, supervisado contra corte circuitos e interrupciones,
certificado EVAC según UNE-EN 54-16.
El PVA-1EB es un botón opcional que se instala en las estaciones de llamada
PAVIRO.
Cubierta transparente: método fiable para impedir una activación accidental
LED instalado: visualización óptica con un nivel máximo de eficacia y fiabilidad
de funcionamiento
Supervisión interna: la línea de alimentación se supervisa para ver si se
producen cortocircuitos o interrupciones
Certificados y homologaciones: EN 54-16: 2008
Piezas incluidas:
1 Elemento de botón con cubierta
1 Cable de conexión de 4 patillas preconfigurado
1 Nota de instalación
Totalmente suministrado, colocado, instalado, configuraro y realizada la puesta
en marcha y comprobacion del buen funcionamiento por la empresa instaladora
y entregado el manual de usuario debidamente encuadernado y firmada la
garantia.Marca BOSCH (o similar como OPTIMUS, PLANA FABREGA como
mínimo con las mismas o mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado
por escrito por la dirección facultativa).
REF. PVA-1EB PAVIRO
Total u ............:

1.1.5.15 EXTTELF7

Total

4,000

Interface telefonico SNTR-ITFPL9674 para extension analogica que permite
gestionar 7 zonas incluye fuente 16Vcc 30VA.
Incluida fuente de alimentacion SNTR-PS-P3230 16Vcc 30VA
Totalmente suministrado, colocado, instalado, configuraro y realizada la puesta
en marcha y comprobacion del buen funcionamiento por la empresa instaladora
y entregado el manual de usuario debidamente encuadernado y firmada la
garantia.Marca BOSCH (o similar como OPTIMUS, PLANA FABREGA como
mínimo con las mismas o mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado
por escrito por la dirección facultativa).
REF. SNTR-ITFPL9674 + SNTR-PS-P3230
Total U ............:

1,000

Total u ............:

12,000

Relé de activación

Caja estanca de 160x100x40mm para ubicar Conectores/Tomas RJ45 Categoría
6 junto camaras de CCTV o la regleta electrica para la conexion de las lineas de
100V de megafonia o las tarjetas de supervision de linea de altavoces.Caja PVC
libre alogenos para realizar la conexion final camara/altavo/atenuador-cableado.
Es la caja donde finaliza el tubo que porta el cableado UTP/cable 3hilos
megafonia.Permite ubicar los Conectores e incluye las Tomas RJ45 Categoría
6/regletas electricas.
Total u ............:

5,000
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SAI AUDIO: Pack completo sistema de baterias (2UD) y cargadores 48V11/03/2019
(1UD)
para proporcionar al sistema una fuente de energía de reserva en cumplimiento
de la EN 54-4.. Para proporcionar al sistema una fuente de energía de reserva,
se instalarán cargadores de baterías modelo PRS-48CH12. Éstos se han
diseñado para sistemas de megafonía y evacuación con el fin de garantizar que
las baterías del sistema estén siempre cargadas. Con opción de montaje en
bastidor, la unidad carga baterías de plomo y ácido y proporciona 48 voltios
para los componentes del sistema. Estos cargadores cuentan con la
certificación EN 54-4. Éstos cargadores, están controlados por
microprocesador para hacer una gestión óptima de las baterías y aumenten al
máximo su tiempo de vida.
PRS-48CH12:
Cargador y fuente de alimentación y cargador 12A debaterias 48 Vcc. Salidas
protegidas: 6 x 40A, 3 x 5A ,corriente alimentación de reserva 150A., protección
contracaídas en tensión y sobretensiones, certificado EVAC segúnEN 54-4.
Ocupa 2U de rack 19".
SNTR-BAT.VRLA:
Batería VRLA 12V 100Ah. 305 x 168 mm.
Totalmente suministrado, colocado, instalado, montado en rack, configurado y
realizada la puesta en marcha y comprobacion del buen funcionamiento por la
empresa instaladora y entregado el manual de usuario debidamente
encuadernado y firmada la garantia.Marca BOSCH (o similar como OPTIMUS,
PLANA FABREGA como mínimo con las mismas o mejoradas prescripciones
tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección facultativa).
REF. PRS-48CH12 (1ud.)
REF. SNTR-BAT.VRLA (2ud)
Total U ............:

1.1.5.19 C4HILOS

u

u

1910007-00

1,000

Cable manguera de 4 hilos y 1,5mm2 de seccion (Libre de Halógenos). Para
transmisión de señal de megafonia a 100V. Para interconexión de altavoces en
linea de 100V. Instalacion en paralelo. Obligatorio respetar las 3 polaridades (+,
-, "S").Totalmente instalado.Marca OPTIMUS, Ref. C-096B (OPTIMUS)(o similar
si es aprobado por la dirección facultativa).
Total u ............:

1.1.5.20 UTPC6LH

Total

920,000

Cable Ethernet UTP Cat.6 LSHF (Libre de Alogenos PARA INSTALACIONES EN
ZONAS DE LIBRE CONCURRENCIA) Flexible.
Cable par trenzado 4 pares UTP Cat.6 de 100m. Cable Flexible para Red de
distribución/dispersión/Int.usuario que se realizara en estrella. Incluye conector
macho 8 vías RJ-45 UTP categoría 6 donde termina cada rama de la red interior
de usuario.Se trata de cable LSHF (Low Smoke Halogen Free) o LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), es decir que no propaga la llama y es libre de halógenos.
Apto para aquellas instalaciones donde la normativa exija este tipo de cables.
Consulte el documento adjunto emitido por los laboratorios SGS y que certifica
la calidad del cable. La leyenda que aparece serigrafiada en el cable es PCnet
SupremeNet 250 66604H 4 PAIRS 24AWG UTP GIGA-PATCH LSZH CABLE ETL
VERIFIED TIA / EIA-568-B.2.1 CAT 6 250 MHZ.conformes a las especificaciones
de la norma UNE-EN 50288-6-1 y conformes a las especificaciones de la norma
UNE-EN 50288-6-2.Totalmente suministrado, colocado, instalado, configurado y
realizada la puesta en marcha.(PIRELLI/AMP/QUANTUM) o similar si es
aprobado por escrito por la dirección facultativa).
Total u ............:

100,000
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Partida a mano alzada 3 jornadas de trabajos de puesta en marcha IN SITU
de
11/03/2019
los rack de megafonia por personal tecnico de BOSCH y configuración de todo
el sistema.Incluye configuración del software de gestion y control de la
megafonia e interfonia. (La instalacion se encontrará previamente timbrada y
comprobada correctamente por el instalador que haya realizado la instalacion).
Se incluyen dietas y desplazamientos. Pruebas, ajuste y programación de
sistema de megafonía. Curso de operario al usuario.Totalmente suministrado,
colocado, instalado, configurado, programado, ajustado y realizada la puesta en
marcha y comprobacion del buen funcionamiento por la empresa instaladora
junto al tecnico de bosch y la dirección de obra, se incluye 1
reconfiguracion/ajuste (adaptación personalizada del sistema/software) una vez
finalizada la obra (pasados 3 meses despues de la entrega) y entregado el
manual de usuario debidamente encuadernado con listado de usuarios y
passwords para acceder al gestor de todo el sistema y firmada la
garantia.Marca BOSCH (o similar como OPTIMUS, PLANA FABREGA como
mínimo con las mismas o mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado
por escrito por la dirección facultativa).
Total u ............:

1.1.5.22 PMATMEGA

u

Total
1910007-00

1,000

Pequeño material adicional (conectores RS232, RS485,RCA, Bridas,
Rotuladores, Etiquetas, etc…) para dejar perfectamente ordenado, conectado,
etiquetado y documentado todo el sistema de megafonía. tanto armario como
cajas de registro de planta, reguladores de volumen,etc... Por ejemplo en RACK
Megafonía: organizador trasero,Tiras de Velcro, Panel Frontal con guía cables
de 5 anillas de 40 x 40mm, Anilla Guíacables (Horizontal Doble), aparato para
pelar y cortar pares trenzados, instrumento de terminación de pares trenzados
con efecto de impacto, alicates cortantes, tijeras, marcadores de plástico
Hyperline OM-8, tensores de nailon sin apertura Hyperline GT-200MC,
rotuladores, etc.
22.02.2015
Total u ............:

1.1.6 INTERFONIA E INTERCOMUNICACION MANTENIMIENTO: VIDEO PORTERO IP …

1,000
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U
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Pack sexteto Motorola TLKR T80 Extreme banda libre sin licencia PMR446
11/03/2019
Walkie talkie TKLR T80 EXTREME de uso libre especial uso intensivo robusto y
resistente a proyecciones de agua
El walkie talkie Motorola T80 integra todas las funcionalidades que necesita la
empresa actual en sus comunicaciones.
El Motorola TLKR T80 le permite beneficiarse de conversaciones gratuitas
mientras le ofrece un diseño moderno y original, con las prestaciones
habituales de un walkie talkie Motorola.
Se trata de un walkie ideal para las actividades al aire libre, llegando a los 10
Km de alcance. Además, no requiere de abonos ni licencias y su sencillez de
uso, así cómo sus características técnicas, lo hacen muy apropiado para el uso
en grandes superficies, hostelería, comercio, eventos deportivos.
Identificación de llamada
Comunicación de grupo
8 canales PMR446 con 38 subcanales y 121 códigos.
Linterna LED
Resistente a salpicaduras de agua
10 alertas de tono de llamada seleccionables
Pantalla LCD iluminada
Conexión auriculares
Supervisión de salas
Exploración de canales
Bloqueo de teclado
Ahorro de energía de la batería
Modo silencio
Alerta de batería baja
Cambio automático de canal
Vibración
Cronómetro: hasta 2h
Fuente de alimentación: Paquete de baterías AAA Ni-MH. O Cuatro pilas
alcalinas AAA (no incluidas)
Duración de la batería: 16 horas con pilas alcalinas; 14 horas con paquete de
baterías NiMH
Peso: 140g sin baterías
Tamaño: 57x171x33mm con antena
En pack Incluido:
6 walkies Motorola TLKR T80
6 baterías Ni-Mh recargables
6 Clip cinturón
3 Cargador doble
3 Maletas
6 auriculares contorno oreja con micrófono
Incluida mano de obra:Totalmente suministrado, colocado, conectorizado y
entregado el manual de usuario debidamente encuadernado y firmada la
garantia sellada. Se incluye la programacion y prueba de funcionamiento de los
6 dispositivos.Marca MOTOROLA (o similar como IKUSI con las mismas o
mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa bajo firma).
Total U ............:

1.1.6.2 FORMWT

U

Total
1910007-00

1,000

Plan de formacion del uso, funcionamiento, configuracion y mantenimiento de
los WALKIE TAKKIE.
Total U ............:

1,000
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U
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Intercomunicador Panphone IP-SIP de Superficie 1 botón 1 puerto Ethernet
11/03/2019
SOLO 1 PULSADOR Y AUDIO
Compatible con la centralita PBX210 IP SIP
Intercomunicador antivandálico para extensión IP-SIP estándar, de alta
resistencia y durabilidad con pulsadores piezoeléctricos, para uso en exterior o
interior.
Permite marcación automática a extensión de centralita IP-SIP estándar
mediante pulsación en botón o teclado. Igualmente es posible realizar la
activación de relé mediante código marcado desde extensión remota o en el
mismo teclado (en caso de versión con Teclado). Los Panphone IP Serie 4 son
totalmente POE e incluyen características mejoradas en comparación con las
versiones anteriores.
Su versatilidad de instalación y carcasa IP-55 permiten su uso en exteriores y
en entornos higiénicos por su facilidad de limpieza. Funciona con Centralitas
(PBX) IP-SIP estándar Funciona con Centrales con software IP Asterisk y
centrales como Alcaltel, Avaya, Cisco, Elastix, Epygi, Denwa, Matrix, Nec,
Panasonic, Siemens, Hiper PBX, Xorcom, Yeastar y Zycoo, entre otras.
Aplicaciones:
• Control de acceso centralizado para distintas sedes o puertas. • Garitas o
porterías remotas desatendidas. • Entornos asistenciales y geriátricos. •
Barreras de parking y peajes. • Ascensores. • Comunicadores de emergencia en
carreteras (puntos SOS). • Estaciones de transporte publico. • Sistemas de
accesibilidad para personas de movilidad reducida. • Intercomunicación en
centros penitenciarios. • Maquinas de vending. • Intercomunicadores para
quirófanos y hospitales, etc. • Sistemas de megafonía.
Incluida mano de obra:Totalmente suministrado, colocado, conectorizado y
entregado el manual de usuario debidamente encuadernado y firmada la
garantia sellada. Se incluye la programacion y prueba de funcionamiento de los
3 dispositivos. Marca CISERSYSTEM(o similar como IKUSI con las mismas o
mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa bajo firma).
Total U ............:

1.1.6.4 CIS4234

U

Intercomunicador Panphone IP-SIP de Superficie 1 botón con Cámara Color SOLO 1 PULSADOR Y AUDIO-VIDEO (VIDEOPORTERO)
Compatible con la centralita PBX210 IP SIP
Intercomunicador antivandálico para extensión IP-SIP estándar, de alta
resistencia y durabilidad con pulsadores piezoeléctricos, para uso en exterior o
interior.
Permite marcación automática a extensión de centralita IP-SIP estándar
mediante pulsación en botón o teclado. Igualmente es posible realizar la
activación de relé mediante código marcado desde extensión remota o en el
mismo teclado (en caso de versión con Teclado). Los Panphone IP Serie 4 son
totalmente POE e incluyen características mejoradas en comparación con las
versiones anteriores.
Con Cámara a Color que permite hacer videollamadas y la versión con Lector
de Tarjeta para facilitar el acceso donde se requiera. También incluye mejoras
en cuanto a la calidad de audio y en la capacidad para conectar dispositivos
externos (lectores biométricos, proximidad, etc) y de gestionar entradas y
salidas I/O para LEDs, Indicadores y otros dispositivos. Adicionalmente incluye
un puerto IP extra, ideal para conectar otros dispositivos de red cercanos.
Su versatilidad de instalación y carcasa IP-55 permiten su uso en exteriores y
en entornos higiénicos por su facilidad de limpieza. Funciona con Centralitas
(PBX) IP-SIP estándar Funciona con Centrales con software IP Asterisk y
centrales como Alcaltel, Avaya, Cisco, Elastix, Epygi, Denwa, Matrix, Nec,
Panasonic, Siemens, Hiper PBX, Xorcom, Yeastar y Zycoo, entre otras.
Aplicaciones:
• Control de acceso centralizado para distintas sedes o puertas. • Garitas o
porterías remotas desatendidas. • Entornos asistenciales y geriátricos. •
Barreras de parking y peajes. • Ascensores. • Comunicadores de emergencia en
carreteras (puntos SOS). • Estaciones de transporte publico. • Sistemas de
accesibilidad para personas de movilidad reducida. • Intercomunicación en
centros penitenciarios. • Maquinas de vending. • Intercomunicadores para
quirófanos y hospitales, etc. • Sistemas de megafonía.
Incluida mano de obra:Totalmente suministrado, colocado, conectorizado y
entregado el manual de usuario debidamente encuadernado y firmada la
garantia sellada. Se incluye la programacion y prueba de funcionamiento de los
6 dispositivos. Marca CISERSYSTEM(o similar como IKUSI con las mismas o
mejoradas prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa bajo firma).

Total
1910007-00

3,000
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Total U ............:
11/03/2019
1.1.6.5 UTPC6LH

u

u

u

u

u

4,000

Certificacion Cableado estructurado "Categoria 6" y reflectometria según
normativa ISO 11801 Clase E y Etiquetado de las tomas finales y rack de datos
principal y secundarios.
Certificacion de todas las tomas finales destinadas a VDI, WIFI o CCTV,
Certificacion "reflectometria" de todas las fibras. Certificacion Cableado
estructurado "Categoria 6" según normativa ISO 11801 Clase E y reflectometria
de todas las fibras conectadas. Etiquetado de las tomas finales y rack de datos
principal y secundarios.(se certifica por cada toma y fibra de datos).Se
entregará un cdrom con las certificaciones individuales y copia del certificado
de revision de la maquina certificadora fluke en vigor.
Total u ............:

1.1.6.9 FORMVPIP

4,000

BAT Conector genérico Keystone RJ45 CAT.6 UTP para toma
Datos-Telefono-AP WIFI, DECT.Conector RJ45 en cajas cima de superficie o
empotrar y zonas nobles.slim de INFRA+ de 8 pins con contactos CAD y
conexión simúltanea de los 8 conectores para mayor seguridad en el proceso
de instalación.DTO2013.Totalmente suministrada, colocada, instalada,
configurara y realizada la puesta en marcha.En partida Datos se configura como
datos, en partida WIFI significa que es conector para AP WIFI, en partida Red
Telefonia/dect estará configurada como extension telefonica, Fax, antena
dect.Marca QUANTUM(o similar si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa).
Total u ............:

1.1.6.8 CERTCAT6

253,000

Latiguillos RJ45 - RJ45 Cat. 6 FTP LSHF (Libre de Alogenos) 3m, 2m, 1m. Color
AMARILLO: CCTV, Color Azul: DATOS, Color Rojo: WIFI, Color Verde:
TELEFONIA.Totalmente suministrado, colocado, instalado, configurado y
realizada la puesta en marcha.DTO10.(AMP/QUANTUM/PIRELLI) o similar si es
aprobado por escrito por la dirección facultativa).
Total u ............:

1.1.6.7 RJ45C6

1,000
1910007-00

Cable Ethernet UTP Cat.6 LSHF (Libre de Alogenos PARA INSTALACIONES EN
ZONAS DE LIBRE CONCURRENCIA) Flexible.
Cable par trenzado 4 pares UTP Cat.6 de 100m. Cable Flexible para Red de
distribución/dispersión/Int.usuario que se realizara en estrella. Incluye conector
macho 8 vías RJ-45 UTP categoría 6 donde termina cada rama de la red interior
de usuario.Se trata de cable LSHF (Low Smoke Halogen Free) o LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), es decir que no propaga la llama y es libre de halógenos.
Apto para aquellas instalaciones donde la normativa exija este tipo de cables.
Consulte el documento adjunto emitido por los laboratorios SGS y que certifica
la calidad del cable. La leyenda que aparece serigrafiada en el cable es PCnet
SupremeNet 250 66604H 4 PAIRS 24AWG UTP GIGA-PATCH LSZH CABLE ETL
VERIFIED TIA / EIA-568-B.2.1 CAT 6 250 MHZ.conformes a las especificaciones
de la norma UNE-EN 50288-6-1 y conformes a las especificaciones de la norma
UNE-EN 50288-6-2.Totalmente suministrado, colocado, instalado, configurado y
realizada la puesta en marcha.(PIRELLI/AMP/QUANTUM) o similar si es
aprobado por escrito por la dirección facultativa).
Total u ............:

1.1.6.6 LATCAT6

Total

4,000

Programacion y plan de formacion del uso, funcionamiento, configuracion,
reconfiguracion, tabla routing/salto de llamadas y mantenimiento del sistema de
video portero IP.
Total u ............:

1.1.7 ALARMAS INTRUSION GRADO 3 para conexion con GUARDIA URBANA LOCA…

1,000
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Comentario

Página 41

Comentario
1.1.7.1 CENTRALARM

P.ig.
u

Largo

Página 42
Ancho

Alto

Subtotal

Central Alarma CR-G3 Plus 128-512 zonas con caja y modulos se comunicacion
11/03/2019
incluida Caja metálica con tamper y alimetador. Para centrales CR-G2 y CR-G3
Plus. Necesaria para certificación Grado 3. Dimensiones 330x375x97 mm
Incluyo modulo de transmision GSM/GPRS.
Central CR-G3 plus. Central de alarmas microprocesada bidireccional, de 128
zonas por defecto, escalable mediante licencias hasta 512 zonas híbridas
mediante cable, vía radio bidireccional o bus. 32 particiones con 4 grupos por
partición. 500 códigos de usuario. De 6 a 262 Salidas programables. Puede
comunicarse vía Ethernet, Wifi, GSM 2G / mediante los módulos
correspondientes incluidos. Admite hasta 32 teclados cableados, 64 lectores de
proximidad. Registro de hasta 2000 eventos. Certificado EN50131 Grado 2 y
Grado 3. Máximo 48 teclados cableados y 32 inalámbricas bidireccionales.
Conexión a la nube.
Totalmente suministrada, colocada, instalada, configurada y realizada la puesta
en marcha por PLANA FABREGA (o similar como HUBB SISTEMAS DE
SEGURIDAD, GE si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa/propiedad).
Ref. ALA942601
Total u ............:

1.1.7.2 BAT12V7A

u

u

u

1,000

4,000

Detector D/T anticloak Bidetect G2-Bus-2.0
Detector DT interior en Bus. Cobertura 15x15m. Altura de instalación 2,1-2.7m.
Tecnología Anti-Cloak (ACT™) para detectar intrusos camuflados. Incluye una
entrada adicional de zona para la conexión de un contacto o de cualquier
detector de relé. Certificado EN50131 Grado 2
Totalmente suministrada, colocada, instalada, configurada y realizada la puesta
en marcha por PLANA FABREGA (o similar como HUBB SISTEMAS DE
SEGURIDAD, GE si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa/propiedad).
Ref. ALA953985
Total u ............:

1.1.7.4 FALARM

1910007-00

BATERIA 12V 7A. Unidad de batería de gel de 12Vcc a 7 Amp/hora. Incluida
ECOTASA.Totalmente suministrada, colocada, instalada, configurara y realizada
la puesta en marcha por PLANA FABREGA (o similar como HUBB SISTEMAS
DE SEGURIDAD, GE si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa/propiedad).
Total u ............:

1.1.7.3 DETECTOR

Total

48,000

Fuente de alimentación en BUS de 3A con caja,transformador
Fuente supervisada de 12 Vcc/3 A. Con cargador de batería y 2 salidas de relé
de 12 Vcc/3 A. Corriente de entrada 16,5 Vca / 50VA. Completa supervisión de
baja batería, perdida alimentación de red, falla de lazo y salida auxiliar. Se
suministra el circuito y el transformador con caja. Incorpora tamper. Salida de
sirena incorporada (12 Vcc/1,7 A) protegida contra sobrecargas. Corriente total
máxima salida auxiliar 3 A a 13 Vcc. Conexión mediante bus de 4 hilos.
Distancia máxima del panel 300 m. Admite batería de hasta 12V/21Ah. Consumo
máx.: 180 mA. Dimensiones: 90 x 110 x 30 mm.
Totalmente suministrada, colocada, instalada, configurada y realizada la puesta
en marcha por PLANA FABREGA (o similar como HUBB SISTEMAS DE
SEGURIDAD, GE si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa/propiedad).
Ref. ALA941026
Total u ............:

3,000
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REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE L'ORFEÓ CANONGI
Presupuesto parcial nº 1 Instal·lacions

Comentario
1.1.7.5 TECLADO

P.ig.
u

Largo

Página 43
Ancho

Alto

Subtotal

Teclado tactil para CR-G2 y CR-G3 con proximidad negro PF
11/03/2019
Teclado de LCD táctil para centrales CR-G2 y CR-G3 plus.Con lector de
proximidad. Elegante diseño de bajo perfil con pantalla de cristal táctil de
rápida respuesta. Pantalla LCD con retroiluminación azul. Interfaz de menús
intuitivos para fácil uso y programación. Instalación sencilla mediante placa
posterior desmontable. Incluye 1 zona cableada. Acabado en color negro.
Conexión mediante bus de 4 hilos. Distancia máxima del panel 300 m.
Temperatura de funcionamiento: -10 a 50 ºC. Consumo máx.: 100 mA.
Dimensiones: 129 x 177 x 24 mm. Certificado EN50131 Grado 3
Totalmente suministrada, colocada, instalada, configurada y realizada la puesta
en marcha por PLANA FABREGA (o similar como HUBB SISTEMAS DE
SEGURIDAD, GE si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa/propiedad).
Ref. ALA953988
Total u ............:

1.1.7.6 32ZONAS

u

u

1910007-00

3,000

Módulo de ampliación de 32 zonas en bus centrales CR-G2 y CR-G3 Plus
Módulo de ampliación de 32 zonas en BUS para las centrales CR-G2 y CR-G3
Plus. Certificado EN50131 Grado 3. Cada Expansor de Zonas BUS crea un ramal
de BUS separado, que se utiliza sólo para conectar detectores en BUS. Se
suministra sólo el circuito, sin caja. Conexión a la central mediante el bus de 4
hilos. Cada Expansor de Zonas BUS puede configurarse para soportar 8, 16, 24
ó 32 detectores en BUS. El ramal de BUS separado incrementa la seguridad
total del sistema en caso de que un determinado detector BUS sea saboteado.
Tiene la función de aislador y concentrador. Los detectores BUS, permiten su
ajuste remoto mediante teclado o programa bidireccional. Parámetros tales
como la sensibilidad, alcance microondas, control leds y otras funciones como
lectura de voltaje de entrada, señal y nivel de ruido del PIR y del canal
microondas. Los detectores en bus simplifican la instalación y permiten ahorrar
costes en cableado.
Totalmente suministrada, colocada, instalada, configurada y realizada la puesta
en marcha por PLANA FABREGA (o similar como HUBB SISTEMAS DE
SEGURIDAD, GE si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa/propiedad).
Ref. ALA941035
Total u ............:

1.1.7.7 CABLEALARM

Total

3,000

Cable de alarma blindada 2+4 hilos LSOH (Rollos 100m) con CPR Cca
Total u ............:

400,000
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REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE L'ORFEÓ CANONGI
Presupuesto parcial nº 1 Instal·lacions

Comentario
1.1.7.8 T25

P.ig.
U

Largo

Página 44
Ancho

Alto

Subtotal

T25-Canalizacion señales debiles interior edificio en tubo diametro 25mm:
11/03/2019
1c25mm tubos independientes por toma. Desde Registro Terminación
Habitacion "RTH" o desde Registro Secundario de Planta "R/S", o directamente
desde canal principal 60x300mm un tubo directo cada toma final de
telecomunicaciones "Televisión, DATOS, WIFI, SENSORES DOMOTICA,
ALARMAS, ETC... Instalacion en estrella).Tubos curvables corrugado de
polietileno 25mm de diámetro exterior, preferiblemente pared interior lisa,
aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 2J, resistencia a
compresión de 320N al ser montados empotrados, Temperatura de instalación y
servicio -5 ºC = T = 60 ºC,Propiedades eléctricas Continuidad no declaradas
aunqeu preferiblemtne Eléctrica/Aislante, montado como canalización
empotrada. Se presume conformes con las características anteriores los tubos
que cumplan la serie de normas UNE EN 50086 o UNE EN 61386. Todos los
tubos, bandejas, canales del proyecto tendran las caracteristicas de NO
PROPAGADOR DE LLAMA. Tubos de C. Externa, enlace inferior, enlace
superior y canalizacion principal serán de pared interior lisa.Con carácter
general, e independientemente de que estén ocupados total o parcialmente,
todos los tubos estarán dotados con el correspondiente hilo-guía para facilitar
las tareas de mantenimiento de la infraestructura. Dicha guía será de alambre
de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm de
diámetro, sobresaldrá 200 mm en los extremos de cada tubo y deberá
permanecer aún cuando se produzca la primera o siguientes ocupaciones de la
canalización. En este último caso, los elementos de guiado no podrán ser
metálicos. Para instalaciones en intemperie, la resistencia a la corrosión será
de protección elevada (clase 4).(Ver cantidad de tubos en esquemas del
proyecto de TELECOMUNICACIONES ICT).Totalmente suministrado, colocado,
instalado y realizada la prueba de conformidad a futura reparacion / reemplazo
de cableado interior, entregada la garantia firmada y certificados del
fabricante.Marca TUPERSA (o similar con las mismas o mejoradas
prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección facultativa
bajo firma).
Total U ............:

1.1.7.9 PEQMAT

u

Total
1910007-00

400,000

Pequeño material auxiliar y disposicion de servicio ALARMA
Desplazamientro programacion y puesta en marcha de una primera
configuracion del sistema por personal tecnico de PLANA FABREGA.
Alta, si procede, de la central de alarma contra la GUARDA URBANA o contra
una central receptora GRADO2. Comprobados todos los detectores y
comprobado el salto de alarma y la recepcion en GUARDIA URBANA o central
receptora. Se incluye una reprogramacion del sistema si se precisara 3 meses
posterior a la entrega del edificio. Se incluye cualquier certificado que se
precise para dar de alta el sistema de alarma.
Total u ............:

1.1.8 ALARMA BAÑO CAIDA EN WC (8 SENSORES-8LUCES)

1,000
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Comentario
1.1.8.1 SB504

P.ig.
u

Largo

Página 45
Ancho

Alto

Subtotal

Kit PACK DE 8 UNIDADES. Modulo llamada de emergencia baño de
11/03/2019
minusvalidos - SR504 + SBD-508 de UDE 8 ALARMAS (8 PULSADORES/ 8
LUCES DE CONTROL)+8M CUERDA TIRADOR A 10CM DEL PAVIMENTO
RODEANDO TODO PERIMETRO DEL INTERIOR DEL BAÑO.
Módulo de llamada y señalización de emergencia para baños de
minusválidos.
En caso de emergencia el usuario sólo tiene que tirar del cable, generándose
una llamada a la zona de control de seguridad.
Al activara llamada, el sistema emite una advertencia audible y visual tanto en el
área del baño como en la central asociada SCB-504. La llamada puede ser
silenciada pulsando el botón de cancelación.
Mientras la llamada está activa, un contacto libre de potencial permanece
abierto, lo que permite poder ser utilizado con las Centrales SR-200 (de 20 a 120
líneas) o en cualquier central de alarma o contraincendios..
El sistema se alimenta a 24 VDC Simple de instalar y fácil de usar.
1 ud. SBD-508: Central del sistema para 8 zonas.
8 ud. SB-504 Kit interior baño. Formado por:
- Pulsador de cuerda.
- Piloto de tranquilización.
- Pulsador de cancelación de llamada.
- Electrónica ccon sistema de enclavamiento de llamada.
- Indicador acústico.
- Pegatina para situar en el baño.
- Fuente de alimentación 24V 1,2A.
8 ud. Visor señalizador sobrepuerta empotrado 1 luz roja
1 ud. Disposición de servicio y material auxiliar
8 ud. Sistema de (8m) cuerda nylon rojo/ rojo fosforito chillon perimetral
instalado a 10cm del suelo en todo el perimetro interior del baño.
8 ud. Visor de sobrepuerta (CW-23)
Incluye todas las cajas necesarias para la correcta instalacion como por
ejemplo el fondo para empotrar.
Totalmente configurado, etiquetado con el numero de wc en su parte interior
para facilitat el mantenimiento y la identificacion rapida de la emergencia.
Totalmente programado y realizada la puesta en marcha y comprobacion del
buen funcionamiento por la empresa instaladora y entregado el manual de
usuario debidamente encuadernado, entregada la tabla de configuración,
entregado el fichero backup de configuracion y los usuarios/passwords para
acceder a la consola de control, entregada la garantia sellada y las claves de
licencias si fuera necesario. Marca UDE (o similar como PLANA FABREGA,
BOSCK, OPTIMUS, ETC con las mismas o mejoradas prescripciones tecnicas,
si es aprobado por escrito por la dirección facultativa).
Total u ............:

Total
1910007-00

1,000

1.1.9 ALARMA DETECCIO DE FOC-CONTRAINCENDIS
1.1.9.1 CENFOC

u

Central de detección incendio analógica 2 lazos CONEXA 2L
Central de detección de incendio analógica de 2 lazo no ampliable con
capacidad para baterías de 7 Ah. Las centrales CONEXA tienen la posibilidad de
conectar una tarjeta opcional de comunicación para permitir el control remoto y
la integración con otros sistemas. Las centrales disponen de un teclado que
permite la personalización del idioma que se precise, un display de 4x40
caracteres ofreciendo toda la información necesaria a base de menús y
submenús, de fácil navegación a través del teclado de control. También
dispone de los leds de estado del sistema, y los 20 leds de alarma y avería de
las diferentes zonas. Las central CONEXA puede instalarse en red con otras
centrales y repetidores. La red puede llegar a estar formada hasta por 32
centrales o repetidores. Registro histórico de 4.000 eventos. 250 elementos por
lazo sin polaridad. Hasta 50 sirenas por lazo. Relé de Alarma y Avería. 2 Salidas
de Sirenas monitorizadas. Salida auxiliar de 24V. Homologación EN54-2 y
EN54-4.
Totalmente suministrada, colocada, instalada, configurada, realizada la puesta
en marcha y comprobada por PLANA FABREGA (o similar como HUBB
SISTEMAS DE SEGURIDAD, GE si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa/propiedad).
Ref. FOC012202
Total u ............:

1,000
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REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE L'ORFEÓ CANONGI
Presupuesto parcial nº 1 Instal·lacions

Comentario
1.1.9.2 BAT12V7A

P.ig.
u

Largo

Página 46
Ancho

Alto

Subtotal

BATERIA 12V 7A. Unidad de batería de gel de 12Vcc a 7 Amp/hora. Incluida
11/03/2019
ECOTASA.Totalmente suministrada, colocada, instalada, configurara y realizada
la puesta en marcha por PLANA FABREGA (o similar como HUBB SISTEMAS
DE SEGURIDAD, GE si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa/propiedad).
Total u ............:

1.1.9.3 SIRE_EXT

u

u

1910007-00

4,000

Sirena exterior 24V 2h. Plana Fabrega., luz roja.+tapa modelo Ultra
Sirena piezoeléctrica con lanzadestellos para aplicaciones exteriores. Fabricada
en ABS de color rojo y lanzadestellos de color ROJO. Formada por un
transductor piezoeléctrico de alta efectividad y leds de alta luminosidad.
Dispone de dos leds de actuación intermitente. Conexiones para sirena y flash
separadas, programable en función del tipo de señal de la fuente de activación
mediante 4 jumpers (aplicar/quitar positivo o negativo). Grado de protección
IP65. Potencia acústica (84 dB a 3 metros). Consumo de 250 mA. Dos tipos de
sonido. Tiempo de funcionamiento y ciclos preestablecidos y seleccionables
mediante jumper para adaptarlos a las necesidades de las distintas
poblaciones. Tensión de alimentación a 24V (Incluye módulo conversor de
tensión de 24V a 12V). Dimensiones: 330 x 190 x 90 mm
Totalmente suministrada, colocada, instalada, configurada, realizada la puesta
en marcha y comprobada por PLANA FABREGA (o similar como HUBB
SISTEMAS DE SEGURIDAD, GE si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa/propiedad).
Ref. FFOC950322
Total u ............:

1.1.9.4 DOA

Total

1,000

Detector óptico analógico SENAO-2.0 + Base de conexión BCSENA-2.0
Detector óptico analógico SENAO-2.0:
El detector SENAO-2.0 está basado en la dispersión de la luz infrarroja que
produce el humo al interponerse entre un emisor y un receptor de infrarrojos.
La cámara está protegida con una rejilla que evita la entrada de suciedad e
insectos. Incorpora también algoritmos de compensación de la suciedad de la
cámara, que evita falsas alarmas por suciedad y retrasa el mantenimiento del
equipo. El detector requiere de la base BCDECO-2.0 para su conexión.
Direcciones desde 1-250 en el lazo. El área de cobertura es de 60 m2 y la altura
máxima de instalación es de 12 metros. Certificado CPD EN54-7.
Base de conexión BCSENA-2.0:
Base de conexión para todos los detectores del sistema convencional y sistema
analógico. Color blanco, además esta provisto de un sistema antihurto que nos
permite bloquear la cabeza del detector, siendo necesaria una herramienta para
su extracción. Contacto para piloto remoto. Altura 5 mm x Ø100 mm.
Totalmente suministrada, colocada, instalada, configurada, realizada la puesta
en marcha y comprobada por PLANA FABREGA (o similar como HUBB
SISTEMAS DE SEGURIDAD, GE si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa/propiedad).
Ref. FOC012002
Ref. FOC012021
Total u ............:

41,000

Full 258 de 272 del document visat pel Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació el dia 11/03/2019 amb el número 1910007-00
Document presentat pel col·legiat 7338, DAVID FERRE GUTIERREZ, del COITT
L' original està dipositat en els arxius del COITT per un període de 5 anys a comptar de la data del visat.

REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE L'ORFEÓ CANONGI
Presupuesto parcial nº 1 Instal·lacions

Comentario
1.1.9.5 DTA

P.ig.
u

Largo

Página 47
Ancho

Alto

Subtotal

Detector termovelocimétrico analógico SENTVA-2.0 + Base de conexión
11/03/2019
BCSENA-2.0
Detector termovelocimétrico analógico SENTVA-2.0:
El detector SENTVA-2.0 funciona por un incremento de temperatura rápido en
un tiempo concreto o por alcanzar los 58ºC, en ambos casos el detector entrará
en estado de alarma, encendiéndose el led que incorpora. El detector requiere
de la base BCDECO-2.0 para su conexión. Los detectores de esta serie no
precisan polaridad, característica que ahorra errores en el conexionado.
Direcciones desde 1-250 en el lazo. El área de cobertura es de 20 m2 y la altura
máxima de instalación es de 6 metros. Certificado CPD EN54-5
Base de conexión BCSENA-2.0:
Base de conexión para todos los detectores del sistema convencional y sistema
analógico. Color blanco, además esta provisto de un sistema antihurto que nos
permite bloquear la cabeza del detector, siendo necesaria una herramienta para
su extracción. Contacto para piloto remoto. Altura 5 mm x Ø100 mm.
Totalmente suministrada, colocada, instalada, configurada, realizada la puesta
en marcha y comprobada por PLANA FABREGA (o similar como HUBB
SISTEMAS DE SEGURIDAD, GE si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa/propiedad).
Ref. FOC012005
Ref. FOC012021
Total u ............:

1.1.9.6 PULSA

u

u

u

24,000

8,000

Sirena analógica + aisl. IP65 24V con flash
Sirena con flash direccionable con aislador incorporado para conexión directa
al lazo. Bajo consumo. 32 tonos y 3 volúmenes configurables (Bajo, Medio,
Alto). Potencia acústica 76 dBA a 117 dBA dependiendo del tono seleccionado.
Ocupa una dirección en el lazo. Color rojo. Uso de interior y exterior. IP65. Base
alta para entrada de tubo visto. Dimensiones: 100 x 75 mm
Totalmente suministrada, colocada, instalada, configurada, realizada la puesta
en marcha y comprobada por PLANA FABREGA (o similar como HUBB
SISTEMAS DE SEGURIDAD, GE si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa/propiedad).
Ref. FOC950391
Total u ............:

1.1.9.8 FUENTE24V

1910007-00

Pulsador analógico rearmable con aislador
Pulsador de tipo rearmable con Aislador. Incorpora tapa de protección
opcional. Dispone de llave para prueba de mantenimiento. Conexión a dos hilos
sin polaridad. Alimentación directa al lazo. Conexión mediante regletas
extraíbles, facilidad de borneado Certificado CPD EN54-11. El aislador es un
módulo que protege al sistema de cortocircuitos en el lazo, su función es
desconectar el tramo de lazo comprendido entre los 2 aisladores más próximos
al cortocircuito, permitiendo que el resto del lazo funcione correctamente.
Totalmente suministrada, colocada, instalada, configurada, realizada la puesta
en marcha y comprobada por PLANA FABREGA (o similar como HUBB
SISTEMAS DE SEGURIDAD, GE si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa/propiedad).
Ref. FOC950359
Total u ............:

1.1.9.7 SIRE_INT

Total

8,000

Fuente de alimentación conmutada supervisada de 24Vcc I 5A
Totalmente suministrada, colocada, instalada, configurada, realizada la puesta
en marcha y comprobada por PLANA FABREGA (o similar como HUBB
SISTEMAS DE SEGURIDAD, GE si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa/propiedad).
Ref. FOC950217
Total u ............:

1,000
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u

Largo

Página 48
Ancho

Alto

Subtotal

Módulo de 2 salidas de relé libre de tensión MOD-2SR-2.0
11/03/2019
El módulo MOD-2SR-2.0 ha sido diseñado para facilitar su proceso de
instalación, siendo posible su instalación de forma plana o de forma vertical en
carril DIN. Cada modulo dispone de regletas extraíbles y led que nos indica su
estado. El módulo proporciona 2 salidas de relés libres de tensión al sistema de
detección de incendio que actúan de forma independiente, pudiendo asignarle
maniobras especificas a cada uno de ellos. El módulo se alimentan
directamente desde el lazo. Soporta la no polaridad. Certificado CPR EN54-18.
Totalmente suministrada, colocada, instalada, configurada, realizada la puesta
en marcha y comprobada por PLANA FABREGA (o similar como HUBB
SISTEMAS DE SEGURIDAD, GE si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa/propiedad).
Ref. FOC012307
Total u ............:

1.1.9.10 ELIMAN

u

u

1910007-00

1,000

Electroimán de retención de puertas cortafuegos
Tensión de funcionamiento: 24 Vcc. Fuerza de retención: 50 Kg. Equipado con
contraplaca ferromagnética articulada y pulsador de desbloqueo.
Totalmente suministrada, colocada, instalada, configurada, realizada la puesta
en marcha y comprobada por PLANA FABREGA (o similar como HUBB
SISTEMAS DE SEGURIDAD, GE si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa/propiedad).
Ref. EXT900102
Total u ............:

1.1.9.11 CABLEFOC

Total

10,000

Cable detección de Incendio 2x1,5 mm2 LSOH (rollos 100m) con CPR Cca
Manguera Apantallada flexible libre de halógenos. Conductor Cobre Pulido
flexible Clase 5 según la norma EN 60228 Aislamiento: Poliolefina LSOH.
Colores Rojo y Negro. Reunido con < de 25 vueltas /m Pantalla Cinta de
Aluminio Mylar al conjunto cobertura 96% RFI. Hilo de drenaje a pantalla para
conexión a tierra. Cubierta exterior:Poliolefina EVA LSZH (AS) Ignifuga Color
exterior: ROJO. Rmax <13.3 ?/Km. 75 Kg/km.
Totalmente suministrada, colocada, instalada, configurada, realizada la puesta
en marcha y comprobada por PLANA FABREGA (o similar como HUBB
SISTEMAS DE SEGURIDAD, GE si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa/propiedad).
Ref. CAB017046
Total u ............:

800,000
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P.ig.
U

Largo

Página 49
Ancho
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T25-Canalizacion señales debiles interior edificio en tubo diametro 25mm:
11/03/2019
1c25mm tubos independientes por toma. Desde Registro Terminación
Habitacion "RTH" o desde Registro Secundario de Planta "R/S", o directamente
desde canal principal 60x300mm un tubo directo cada toma final de
telecomunicaciones "Televisión, DATOS, WIFI, SENSORES DOMOTICA,
ALARMAS, ETC... Instalacion en estrella).Tubos curvables corrugado de
polietileno 25mm de diámetro exterior, preferiblemente pared interior lisa,
aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 2J, resistencia a
compresión de 320N al ser montados empotrados, Temperatura de instalación y
servicio -5 ºC = T = 60 ºC,Propiedades eléctricas Continuidad no declaradas
aunqeu preferiblemtne Eléctrica/Aislante, montado como canalización
empotrada. Se presume conformes con las características anteriores los tubos
que cumplan la serie de normas UNE EN 50086 o UNE EN 61386. Todos los
tubos, bandejas, canales del proyecto tendran las caracteristicas de NO
PROPAGADOR DE LLAMA. Tubos de C. Externa, enlace inferior, enlace
superior y canalizacion principal serán de pared interior lisa.Con carácter
general, e independientemente de que estén ocupados total o parcialmente,
todos los tubos estarán dotados con el correspondiente hilo-guía para facilitar
las tareas de mantenimiento de la infraestructura. Dicha guía será de alambre
de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm de
diámetro, sobresaldrá 200 mm en los extremos de cada tubo y deberá
permanecer aún cuando se produzca la primera o siguientes ocupaciones de la
canalización. En este último caso, los elementos de guiado no podrán ser
metálicos. Para instalaciones en intemperie, la resistencia a la corrosión será
de protección elevada (clase 4).(Ver cantidad de tubos en esquemas del
proyecto de TELECOMUNICACIONES ICT).Totalmente suministrado, colocado,
instalado y realizada la prueba de conformidad a futura reparacion / reemplazo
de cableado interior, entregada la garantia firmada y certificados del
fabricante.Marca TUPERSA (o similar con las mismas o mejoradas
prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección facultativa
bajo firma).
Total U ............:

1.1.9.13 SERVPF

u

Total
1910007-00

800,000

Disposición de servicio y material auxiliar PLANA FABREGA para la instalacion
del sistema de deteccion de fuego formado por 41 detectores opticos y 24
detectores termovelocimetro.
Total u ............:

1,000

1.1.10 CAMARAS CCTV - SEGURIDAD: CIRCUITO CERRADO TV IP, MILESTONE y …
1.1.10.1 SRVCCTVH

U

XS-NVR6864-4K16P - DVR_Grabador IP_NVR X-Security XS-NVR6864-4K16P
64ch 12MP 320Mbps H265+ HDMI4K SATAx8 POEx16 Alarmas 8TB_HDD
incluidorabador X-Security NVR para cámaras IP - Resolución máx grabación 12
Megapixel (4K) - Compresión H.265+ / H.264+ / MJPEG - 64 CH y 16 puertos PoE
- Ancho de banda 320 Mbps - Admite 8 discos duros.
13 CAMARAS (ZONAS COMUNES) SE CONECTAN DIRECTAMENTE A 1 DE LOS
16 PUERTOS IP
18 CAMARAS_IP SU SEÑAL LLEGA POR LA VLAN DEL SISTEMA GPON.
X-Security
Grabador NVR para cámaras IP
64 CH
Ancho de banda soportado 320 Mbps
Resolución máxima 12 Megapixel (4K)
Compresión H.265+ / H.264+ / MJPEG
Mano de obra incluida: Totalmente suministrado, colocado, instalado,
configurado y realizada la puesta en marcha y comprobacion del buen
funcionamiento por la empresa instaladora y entregado el manual de usuario
debidamente encuadernado y firmada la garantia.
Total U ............:

1.1.10.2 SRVCCTVI

U

1,000

Disco duro 2Tb para grabador CCTV
2 TB SATA Hard Disk, suitable for use in DVR and NVR Start (S) series.
Disco duro interno de 2TB para sistemas Bay 1-8 NAS (3,5', 5900 RPM, 64 MB de
caché hasta 180 MB/s, carga de trabajo de 180TB/año) Plateado
REF. SEAGATE Seagate IronWolf NAS 2TB SATA3 Seagate - P/N: ST2000VN004
4

4,000
Total U ............:

4,000
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u
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Panel de parcheo 24 puertos de datos de 19" (1U), con 24 tomas integradas
11/03/2019
RJ-45 de Categoria 6 sin apantallar.
El sistema de inserción 110 nos asegura una sujección mecánica perfecta de
cables rígidos desde AWG 22 hasta AWG 26, y multifilares AWG 24. Cumple con
las normativas EIA/TIA 568-B.2 y la ISO / IEC 11801 2ª.Características eléctricas:
En conformidad con UL 1863.Intensidad de la corriente: máximo 1.5 A.Voltaje:
150 V.Resistencia de contacto: 20 mOhms.Tensión del dieléctrico: 1000V
corriente alterna RMS, 60Hz./1min.Material: Caja: ABS 94V-0.IDC: PC
UL94V-0.PCB: FR-4 grosor de 1,6 mm, 2 capas
Conector PCB: fibra de vidrio PBT UL94V-0 de 0.35 mm de grosor,
revestimiento de los contactos: bronce fosforoso con dorado.Cuerpo metálico:
grosor del metal 1,6 mm.
Totalmente suministrado, colocado, instalado, etiquetado, configurado,
realizada la puesta en marcha y comprobada la certificacion en cada
salida.Marca AMP (o similar si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa).
Total u ............:

Total
1910007-00

3,000
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P.ig.
U

Largo

Página 51
Ancho

Alto

Subtotal

MONITOR PANTALLA visualizacion CCTV - Asus VS247HR 24" LED HDMI
11/03/2019
El monitor LED VS247HR incorpora una interfaz HDMI, un ratio de contraste de
50 000 000:1 optimizado para ofrecer la mejor calidad de color, un perfil
ultrafino y una peana muy estable y resistente.
Características:
Calidad de imagen y un diseño elegante
Son los pequeños detalles los que separan a un buen monitor de uno realmente
excepcional. El monitor LED VS247HR incorpora una interfaz HDMI, un ratio de
contraste de 50 000 000:1 optimizado para ofrecer la mejor calidad de color, un
perfil ultrafino y una peana muy estable y resistente.
Tecnología LED, la imagen más realista
Mejora el contraste de la pantalla ajustando la retroiluminación del panel y
asegurando los negros más puros y los blancos más brillantes.
Full HD y HDMI
Disfruta de una calidad de imagen impresionante con el soporte Full HD 1080p
(1920x1080) y el puerto HDMI.
2ms de tiempo de respuesta (gris a gris)
El tiempo de respuesta de 2ms elimina las imágenes borrosas ofreciendo una
reproducción del video más fluida.
Control de aspecto
La función control de aspecto permite que los usuarios escojan el modo de
reproducción entre pleno y 4:3 sin perder datos ni distorsionar la imagen.
Tecnología Splendid™ Video Intelligence
La tecnología Splendid™ Video Intelligence emplea un potente motor de
coloreado que analiza y determina la tarea y ajusta los parámetros de
visualización de la pantalla optimizando el color y el realismo de la imagen. Las
6 configuraciones de fábrica (paisajes, cine, gaming, escenas nocturnas, sRGB
y estándar) ofrecen una optimización del color para diferentes escenarios de
entretenimiento.
Diseño intuitivo y estética avanzada para la sofisticación moderna
Cómodos controles de tecla para una configuración más fluida del OSD
multilingüe .Incluye una peana desmontable para su anclaje sobre
pared.Soporte VESA estándar para el montaje sobre pared (100 x 100 mm)
Ángulo de inclinación (5° adelante, 20° hacia atrás). Bloqueo de seguridad
KENSINGTON
Especificaciones:
Panel TFT-LCD
Tamaño de panel: 23.6"(59.9cm) 16:9 Panorámica
Resolución real: 1920x1080
Pixel Pitch : 0.272mm
Brillo(Max) : 250 cd/?
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 50000000:1
Ángulo de vision (CR?10) : 170°(H)/160°(V)
Tiempo de respuesta: 2ms (Gris a Gris)
Colores de pantalla: 16.7M
Características de Video
Tecnología SPLENDID Video Intelligence
Modos Splendid™:6 Modos
Selección de tonos de piel: 3 Modos
Selección de la temperatura del color: 4 Modos
Soporte HDCP
Accesos directos
Modo de preselección de video SPLENDID™
Ajuste automático
Ajuste de brillo
Ajuste de contraste
Selección de entrada
Entrada / Salida
Entrada de señal: HDMI , D-Sub, DVI-D
Entrada de audio AV: HDMI
Salida auricular: 3.5mm Mini-Jack (solo para HDMI)
Frecuencia de señal
Frecuencia de señal analógica: 24_83 KHz(H)/ 50_75 Hz(V)
Frecuencia de señal digital: 24_83 KHz(H)/ 50_75 Hz(V)
Consumo de energía
Modo encendido: < 22,7 W*
Modo ahorro de energía: < 0,5 W
Modo apagado: < 0,5 W
Voltaje : 100–240 V, 50 / 60 Hz
Diseño
Color de chasis: Negro
Inclinación: +20°_-5°
Anclaje VESA para pared: 100x100mm

Total
1910007-00
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Seguridad
11/03/2019
Bloqueo Kensington
Dimensiones
Dimensiones físicas con peana: 561,8 x 410,6 x 200 mm
Peso
Peso (aprox.): 6,6 kg
Accesorios
Cable DVI
Cable VGA
Cable de alimentación
Guía de Inicio Rápido
Conformidad a las Regulaciones
Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, C-Tick, CU, EK,, ErP, FCC, J-MOSS, PSB,
RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 7, Windows Vista)
Mano de obra incluida: Totalmente suministrado, colocado, instalado,
configurado y realizada la puesta en marcha y comprobacion del buen
funcionamiento por la empresa instaladora y entregado el manual de usuario
debidamente encuadernado y firmada la garantia.Marca AUSU (o similar como
SONY, PANASONIC como mínimo con las mismas o mejoradas prescripciones
tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección facultativa).
Total U ............:
1.1.10.5 DOMOINT

U

U

1910007-00

2,000

CAMARA INTERIOR IP MINIDOMO FULL-HD (1080p), 3.6 MM, IR 30M, IP66 IPCAM067A
Sensor de la cámara: 1/3’’ CMOS SonyResolución FULL HD (1080p), 30
ipsSensibilidad (lux): 0 (leds IR ON)Filtro de infrarrojos (IF) mecánico
removible36 iluminadores infrarrojos con un alcance de 30 metrosTensión de
alimentación: 12VDC o POE (802.3af)
Mano de obra y pequeño material adicional incluido: Totalmente suministrado,
colocado, instalado (incluidas pequeñas cajas PVC, bridas, regletas electricas,
parte proporcional electrica cableado desde fuente SJ80 a cada camara,
configurado y realizada la puesta en marcha y comprobacion del buen
funcionamiento por la empresa instaladora y entregado el manual de usuario
debidamente encuadernado y firmada la garantia.Marca COMELIT (o similar
como BOSCH, AXIS, PANASONIC como mínimo con las mismas o mejoradas
prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección facultativa).
REF. SCAM637A
Total U ............:

1.1.10.6 DOMOEXT

Total

21,000

CAMARA EXTERIOR IP ALL-IN-ONE FULL-HD (1080p), 3.6MM, IR 30M, IP66
-IPCAM020A
Sensor de la cámara: 1/3’’ CMOS SonyResolución FULL HD (1080p), 30
ipsSensibilidad (lux): 0 (leds IR ON)Filtro de infrarrojos (IF) mecánico
removible30 iluminadores infrarrojos con un alcance de 30 metrosTensión de
alimentación: 12VDC o POE (802.3af)
Mano de obra y pequeño material adicional incluido: Totalmente suministrado,
colocado, instalado (incluidas pequeñas cajas PVC, bridas, regletas electricas,
parte proporcional electrica cableado desde fuente SJ80 a cada camara,
configurado y realizada la puesta en marcha y comprobacion del buen
funcionamiento por la empresa instaladora y entregado el manual de usuario
debidamente encuadernado y firmada la garantia.Marca COMELIT (o similar
como BOSCH, AXIS, PANASONIC como mínimo con las mismas o mejoradas
prescripciones tecnicas, si es aprobado por escrito por la dirección facultativa).
REF. IPCAM020A
Total U ............:

1,000
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Cable Ethernet UTP Cat.6 LSHF (Libre de Alogenos PARA INSTALACIONES
EN
11/03/2019
ZONAS DE LIBRE CONCURRENCIA) Flexible.
Cable par trenzado 4 pares UTP Cat.6 de 100m. Cable Flexible para Red de
distribución/dispersión/Int.usuario que se realizara en estrella. Incluye conector
macho 8 vías RJ-45 UTP categoría 6 donde termina cada rama de la red interior
de usuario.Se trata de cable LSHF (Low Smoke Halogen Free) o LSZH (Low
Smoke Zero Halogen), es decir que no propaga la llama y es libre de halógenos.
Apto para aquellas instalaciones donde la normativa exija este tipo de cables.
Consulte el documento adjunto emitido por los laboratorios SGS y que certifica
la calidad del cable. La leyenda que aparece serigrafiada en el cable es PCnet
SupremeNet 250 66604H 4 PAIRS 24AWG UTP GIGA-PATCH LSZH CABLE ETL
VERIFIED TIA / EIA-568-B.2.1 CAT 6 250 MHZ.conformes a las especificaciones
de la norma UNE-EN 50288-6-1 y conformes a las especificaciones de la norma
UNE-EN 50288-6-2.Totalmente suministrado, colocado, instalado, configurado y
realizada la puesta en marcha.(PIRELLI/AMP/QUANTUM) o similar si es
aprobado por escrito por la dirección facultativa).
Total u ............:

1.1.10.8 LATCAT6

u

u

u

1.488,000

24,000

BAT Conector genérico Keystone RJ45 CAT.6 UTP para toma
Datos-Telefono-AP WIFI, DECT.Conector RJ45 en cajas cima de superficie o
empotrar y zonas nobles.slim de INFRA+ de 8 pins con contactos CAD y
conexión simúltanea de los 8 conectores para mayor seguridad en el proceso
de instalación.DTO2013.Totalmente suministrada, colocada, instalada,
configurara y realizada la puesta en marcha.En partida Datos se configura como
datos, en partida WIFI significa que es conector para AP WIFI, en partida Red
Telefonia/dect estará configurada como extension telefonica, Fax, antena
dect.Marca QUANTUM(o similar si es aprobado por escrito por la dirección
facultativa).
Total u ............:

1.1.10.10 CERTCAT6

1910007-00

Latiguillos RJ45 - RJ45 Cat. 6 FTP LSHF (Libre de Alogenos) 3m, 2m, 1m. Color
AMARILLO: CCTV, Color Azul: DATOS, Color Rojo: WIFI, Color Verde:
TELEFONIA.Totalmente suministrado, colocado, instalado, configurado y
realizada la puesta en marcha.DTO10.(AMP/QUANTUM/PIRELLI) o similar si es
aprobado por escrito por la dirección facultativa).
Total u ............:

1.1.10.9 RJ45C6

Total

24,000

Certificacion Cableado estructurado "Categoria 6" y reflectometria según
normativa ISO 11801 Clase E y Etiquetado de las tomas finales y rack de datos
principal y secundarios.
Certificacion de todas las tomas finales destinadas a VDI, WIFI o CCTV,
Certificacion "reflectometria" de todas las fibras. Certificacion Cableado
estructurado "Categoria 6" según normativa ISO 11801 Clase E y reflectometria
de todas las fibras conectadas. Etiquetado de las tomas finales y rack de datos
principal y secundarios.(se certifica por cada toma y fibra de datos).Se
entregará un cdrom con las certificaciones individuales y copia del certificado
de revision de la maquina certificadora fluke en vigor.
Total u ............:

24,000

1.1.11 DIRECCION OBRA LEGALIZACION CERTIFICACION TELECOMUNICACIONES
1.1.11.1 CERTICT

U

Finalizados los trabajos de ejecución del proyecto técnico, la propiedad
presentará electrónicamente, en el Registro electrónico del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, un certificado, expedido por el director de obra,
de que la instalación se ajusta al proyecto técnico. Incluye coste de la taxa
prevista por el article 24.1-4, del títol XXIV del text refós de la Llei de taxes i
preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovado por Decret legislatiu
3/2008.
Total U ............:

1,000
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IMPORTANTE A LA HORA DE CONTRATAR EL INSTALADOR.
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El lector debe tener en cuenta que el proyecto de telecomunicaciones ICT debe diseñarse originalmente a máximos, e, inmediatamente
cuando inicien las obras, se deberá realizar la consulta con el operador y reflejar la respuesta en el acta de replanteo. La respuesta a la
consulta con el operador dará la ubicación ex
acta de la arqueta de entrada ICT y dirá si se instalarán todas las tecnologías del capítulo
1.2.C STDP Y TBA o si alguna tecnología no deberá instalarse. Por lo tanto si no debe instalarse, podrá ser eliminado del presupuesto de la
obra.
En consecuencia. A la hora de seleccionar el instalador de las telecomunicaciones debe entregarle una copia del proyecto y del acta
de replanteo para que oferte según lo que realmente será instalado en la obra.
El instalador debe ofertar según proyecto y acta de replanteo. No es válido ofertar “a ciegas”
El instalador debe ser empresa habilitada en el registro de instaladores de telecomunicaciones en la categoría de fibra óptica

*Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, Artículo 6. Ejecución del proyecto técnico. Punto 3: ... el titular de la propiedad o su representante hará
entrega de una copia del proyecto técnico y del acta de replanteo, con las actualizaciones que se hubieran determinado, en su caso, en esta
última, a la empresa instaladora de telecomunicación seleccionada, que ejecutará la infraestructura común de telecomunicaciones proyectada
con sujeción a las especificaciones recibidas.

Fecha y lugar de presentación:
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 ANEXO I: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

11/03/2019
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1.20 MEMORIA
1.20.A OBJETO
Se redacta el presente documento con objeto de dar cumplimiento al artículo 4 del Real Decreto 1.627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción;
entendiendo que el proyecto de I.C.T. se encuentra en las relación no exhaustiva del anexo I del Real Decreto.
Este estudio básico de seguridad y salud del proyecto de I.C.T. complementa al estudio de seguridad y salud del
proyecto arquitectónico, cuya obligatoriedad impone el citado Real Decreto 1.627/1.997; siendo tan sólo objeto
de este estudio básico la ejecución de las instalaciones comprendidas en el proyecto de I.C.T.

1.20.B Descripción de los trabajos. Fase de la obra
1.20.B.a Canalizaciones
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Dichos estudios serán desarrollados y complementados por el plan de seguridad y salud en el trabajo que será
redactado por el contratista según establece el artículo 7 del mismo Real Decreto. El edificio sobre el que se
desarrollarán los trabajos es un ORFEO_CANONGI: Projecte executiu de rehabilitació de l'edifici de l'Orfeo
Canongi Exp. Num. 268/18 i Projecte basic del nou edifici annex a l'orfeo canongi Exp. Num. 306/18 - TEXT
REFOS. Situat a la Plaça Mestre Josep Gols, s/n, -43110- LA CANONJA (TARRAGONA). En la memoria del
proyecto de ICT se detalla la distribución de viviendas/locales y el número de plantas.

Esta fase en la ejecución del proyecto de I.C.T. comprenderá la realización de las canalizaciones de los tubos o
cables de la instalación, así como la arqueta de entrada y los recintos de telecomunicaciones. Trabajos típicos
serán labores de albañilería como la realización de rozas en los tabiques y el posterior enlucido. Los trabajos
especialmente críticos son las canalización superior de entrada y la colocación de los equipos de captación
(antenas) y sus soportes, por la fatalidad de las consecuencias de una caída desde ese punto.

Las zanjas destinadas a albergar la canalización de entrada se estima tendrán una profundidad máxima de 90 cm,
por lo que no se prevé sea necesario ningún tipo de entibación. En cualquier caso, se respetarán las medidas
de protección que se encuentran en el apartado 5.1.7.8.

1.20.B.b Instalaciones de RTV, TV+RDSI, TLCA y SAFI

Esta fase en la ejecución del proyecto de I.C.T. comprenderá la realización de instalación de radio y televisión vía
terrena o satélite, instalación de telefonía básica, instalación de televisión por cable y servicio de acceso físico
inalámbrico. Trabajos típicos serán la colocación de tomas, paso de cables por canalizaciones o conexión de
equipos electrónicos. En esta fase de la obra los riesgos principales serán el de descarga eléctrica y los
derivados de trabajar en un local en construcción.

1.20.C Trabajos con riesgos especiales

Instalación de antenas y mástiles. Probablemente el trabajo más peligroso por las posibles consecuencias de una
caída desde la cubierta del edificio.

Normas a seguir:
- No se ejecutará el trabajo hasta que la cubierta esté terminada y quede garantizada la estabilidad estructural de
dicho elemento.
- En caso de haber sido retiradas las barandillas, todos los trabajadores que accedan a la cubierta para este
trabajo permanecerán amarrados por medio de un arnés de seguridad a la línea de vida dispuesta a tal efecto.
Esta medida es obligatoria para todos los trabajadores.
- Se instalará una línea de vida desde la escalera de acceso a la cubierta hasta el punto de ubicación de antenas.
Se ejecutará con cable de acero de al menos 8 mm de diámetro, con anclajes embutidos en la cubierta y
distanciados un máximo de 3 metros entre si. El conjunto proporcionará una resistencia del al menos 150 Kg/m.l.
Este elemento quedará fijo en la instalación para poder ser usado en trabajos posteriores.
- Se tendrá especial cuidado al trasladar los mástiles y elementos accesorios, de que no caiga ninguna pieza
cubierta abajo.
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- No se permitirá realizar trabajos de altura (mas de 1 metro desde nivel del suelo en planta baja) con niveles de
11/03/2019
1910007-00
alcohol en la sangre superiores a 0,4.
En las fases de instalación de todos los equipos y sistemas, especialmente en los trabajos sobre la cubierta, el
instalador siempre deberá contar con agua potable para evitar deshidrataciones.
Para la fase de instalación de los Puntos de Acceso al Usuario (PAU) y las tomas (BAT) de cada vivienda, oficina
o local correspondientes a los servicios de RTV, TB+RDSI y/o TLCA-SAFI, se dotará a cada instalador de una
silla plegable, que evite posiciones de trabajo prolongadas con las rodillas dobladas en posición de cuclillas, o que
los instaladores tengan que estar sentados en el suelo.

1.20.D Riesgos mas frecuentes
1.20.D.a Riesgos evitables
Contacto con instalaciones eléctricas. Antes del inicio de cada trabajo se comprobará que no afecte a
instalaciones eléctricas existentes, y si estas existieran se procederá a su desconexión antes del inicio de los
trabajos, colocando un cartel que indique: "No conectar, hombres trabajando en la red".

Caidas de altura
Caidas al mismo nivel
Golpes y cortes con las herramientas
Pinchazos y atrapamientos
Pequeñas proyecciones
Dermatitis por contacto con el cemento
Descargas eléctricas
Sobreesfuerzos
Proyección de partículas a los ojos

1.20.E Normas básicas de seguridad
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1.20.D.b Riesgos no evitables

Se comprobará la estabilidad del lugar de trabajo, así como la existencia de las protecciones que fuesen
necesarias, para evitar caídas a distinto nivel (barandillas, redes...)
Todos los trabajadores serán informados de los riegos existentes en la obra y las medidas preventivas
necesarias.

Se prohibirá el manejo de aparatos eléctricos o manipulación de instalaciones eléctricas, a personas no
designadas para ello, o que no tengan la instrucción adecuada.
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.

Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su caída a otro nivel. Las
herramientas manuales estarán en buenas condiciones.

Se dispondrá de una iluminación adecuada. Si es de tipo portátil, será estanca al agua y estará convenientemente
aislada.
Se comprobará que las conexiones de los equipos a la red eléctrica tengan toma de tierra y estén en buen estado.

Sólo se utilizará material eléctrico en perfecto estado de conservación, renovando dicho material en cuanto se
aprecie deterioro en sus partes aislantes. La instalación eléctrica se considerará bajo tensión mientras no se
compruebe lo contrario con los aparatos adecuados. No se pisarán los conductores ni se dejarán objetos encima
de ellos.
Se prohibirá el acceso a toda persona ajena a la obra.
Debe velarse por la utilización de los equipos de protección puestos a disposición del personal.
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1.20.F Equipos de protección individual (E.P.I)
Ropa de trabajo: Se utilizará en todas las fases de la obra.
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Guantes aislantes: Para aquellos trabajos en los que deba manipularse material eléctrico.
Guantes de goma o neopreno: Para aquellas fases en las que se utiliza hormigón o cemento.
Guantes de cuero: Para los trabajos de descarga y movimiento de materiales.
Botas de seguridad: Se utilizarán en todas las fases de la obra.
Casco de Polietileno: Se utilizará en todas las fases de la obra.
Gafas de seguridad: Si existe riesgo de proyecciones o un nivel elevado de polvo (Ej. Ejecución de rozas) Cascos
antirruido: Cuando el nivel de ruido sobrepase los 80 dB.
Arnés de seguridad: Se utilizará debidamente anclado para aquellos trabajos con riesgo de caída a distinto nivel,
en los que no exista protección colectiva (Ej. Colocación de antenas en la azotea)

1.20.G Protecciones colectivas
Dado que la instalación objeto de este proyecto se desarrollará sobre un edificio en construcción, éste deberá
disponer de todas las medidas de protección que le sean de aplicación, y que se encuentran recogidas en el
estudio de seguridad y salud adjunto al proyecto arquitectónico; no siendo objeto de este estudio básico, las
medidas generales de protección con que deba contar el edificio.

1.20.G.a Señalización
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Algunas medidas son generales, como las medidas contra el riesgo eléctrico o de incendios, y otras serán de uso
concreto a los tajos que las empleen: línea de vida, escaleras, etc. La señalización no es una protección colectiva,
pero es necesaria siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios
técnicos de protección colectiva o de medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

Se señalizarán con especial atención las conducciones eléctricas en servicio y aquellos puntos que estén bajo
tensión.
En caso de faltar protecciones colectivas por ser zona recién construida, se señalizará expresamente, prohibiendo
el acceso a esas áreas.
Se delimitarán con cinta de balizamiento los bordes de excavaciones y zanjas. Así como las conducciones que
por estar a baja altura supongan un obstáculo (canalización de enlace en construcción, que discurre por sótano).
Para la señalización se utilizarán los siguientes colores:
Color
Significado
Rojo
Prohibición
Peligro-alarma
Prevención de incendios

Indicaciones
Comportamientos peligrosos
Alta, Parada
Identificación

Amarillo-Naranja

Advertencia

Precaución

Azul

Obligación

Uso de E.P.I

Verde

Lugares / Situaciones seguras

Puertas y salidas
Situación de normalidad
En cualquier caso advertirán de la presencia de riesgos no evidentes e informarán sobre el estado de las
instalaciones; se empleará con el criterio dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

1.20.G.bInstalación eléctrica

La instalación eléctrica cumplirá lo establecido en los Reglamentos de Alta y Baja Tensión y resoluciones
complementarias del Ministerio de Industria. Los cuadros de distribución estarán formados por armarios metálicos
normalizados, con placa de montaje al fondo, fácilmente accesible desde el exterior. Para ello dispondrá de puerta
con una cerradura con llave y con posibilidad de poner un candado. Dispondrán de seccionador de corte
automático, toma de tierra, e interruptor diferencial.

ENGINYERIA DAVID FERRE GUTIERREZ
1

C/ Caputxins, 22 SobreAtic
43.001 TARRAGONA (Telf./Fax. 977213199, Email: dferreg@gmail.com )

Autor: David Ferré Gutierrez

Num. Colegiado: 7338
Ref. Proyecto: 7338/18/054
Página: - 270 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS Y PERITOS DE TELECOMUNICACIÓN (COITT)

Proyecto dotación de servicios de Telecomunicaciones para edificio residencial público.
Cumplimiento: Ley 9/2014, RD 346/2011
Plaça Mestre Josep Gols, s/n, -43110- LA CANONJA (TARRAGONA)
Proyecto disponible en internet.

Visitar :

http://dferre.d2g.com

El interruptor diferencial será de media sensibilidad, es decir, de 300 mA., en caso de que todas las máquinas y
aparatos estén puestos a tierra, y los valores de la resistencia de éstas no sobrepase los 80 Ohmios. Para la
protección contra sobrecargas y cortocircuitos dispondrán de fusibles o interruptores 11/03/2019
automáticos 1910007-00
del tipo
magnetotérmico. De este cuadro de distribución que consideramos general se efectuarán las tomas de corriente
para los circuitos secundarios, que igualmente dispondrán de armarios con entrada de corriente estanco, con
llegada de fuerza siempre sobre base de enchufe hembra. Estos cuadros dispondrán de borne general de toma
de tierra, de un interruptor de corte omnipolar, tipo normal, cortocircuitos calibrados para cada una de las tomas,
tres como máximo, y diferencial de alta sensibilidad (30 mA). En caso de utilización de máquinas portátiles en
zonas de gran humedad, se contará con transformadores de intensidad a 24V, para trabajar con esta tensión de
seguridad.

1.20.G.c Medidas de seguridad en instalaciones eléctricas
Como normas generales de actuación en relación con estas instalaciones deben observarse las siguientes:
Los bomes, tanto de cuadros como de máquinas, estarán protegidos con material aislante.

Está totalmente prohibido la utilización de las puntas desnudas de los cables, como clavijas de enchufe macho.
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Los cables de alimentación a máquinas y herramientas tendrán cubiertas protectoras, serán del tipo antihumedad
y no deberán estar en contacto o sobre el suelo en zonas de tránsito.

En los almacenes de obra se dispondrá de recambios análogos, y en número suficiente, para en cualquier
momento poder sustituir el elemento deteriorado, sin perjuicio para la instalación y para las personas.
Todas las líneas eléctricas quedan sin tensión al dar por finalizado el trabajo, mediante corte del seccionador
general.

La revisión periódica de todas las instalaciones es condición imprescindible. Se realizará con la mayor
escrupulosidad por personal especializado. Afectará tanto al aislamiento de cada elemento o máquina, así como
el estado de mecanismos, protecciones, conductores, cables, del mismo modo que a sus conexiones o
empalmes.
Los portalámparas serán de material aislante, de forma que no produzcan contacto con otros elementos o
cortocircuitos.
Toda reparación se realizara previo corte de corriente, y siempre por personal cualificado.
Los cuadros eléctricos permanecerán cerrados, quedando las llaves en poder de persona responsable.

Se señalará mediante carteles el peligro de riesgo eléctrico, así como el momento en que se estén efectuando
trabajos de conservación.

1.20.G.dProtección contra incendios

Para la prevención de este riesgo se dispondrá en la obra de extintores portátiles de polvo seco polivalente, para
fuegos tipo A y B, y de dióxido de carbono para fuegos de origen eléctrico.

1.20.G.e Medidas de seguridad contra el fuego
Se instruirá a los trabajadores en el manejo de extintores y en la prevención de incendios.
Se cortará la corriente desde el cuadro general, evitando cortocircuitos, una vez finalizada la jornada laboral.

Se prohibirá fumar en las zonas de trabajo donde exista un peligro evidente de incendio, debido a los materiales
que se manejan.

Se dará señal de alarma ante cualquier conato de incendio, procediendo a la evacuación de todo el personal
hasta que la situación esté controlada.
Se avisará al servicio de bomberos ante cualquier incidencia.
Las personas ajenas a la empresa tendrán prohibida la entrada a la obra.
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1.20.G.f Cables sujeción del arnés de seguridad y sus anclajes
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Tendrán una resistencia superior a 150 Kg/m.l., para soportar los esfuerzos a que estos puedan ser sometidos, de
acuerdo con su función protectora. Deberá comprobarse su resistencia antes de cada uso.

1.20.G.g Escaleras de mano
Su uso se evitará en la medida de lo posible. Serán metálicas, excepto en trabajos eléctricos que deberán ser de
material aislante, y dispondrán de zapatas antideslizantes. No se utilizarán escaleras de madera con peldaños
clavados, estos deberán ser ensamblados.

1.20.G.hZanjas
En ningún caso se contempla la realización de zanjas con una profundidad superior a 2m, caso de ser
imprescindibles serán objeto de estudio previo.
Antes de proceder a su ejecución se recabará información para tener conocimiento de posibles instalaciones
afectadas (agua, gas, electricidad, etc).
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En caso de existir canalizaciones eléctricas próximas a la zona de trabajo, se señalizarán previamente, y cuando
se esté a menos de 40 cm de ellas se realizarán los trabajos manualmente. Si fuese necesario el
desmantelamiento se pondrán fuera de servicio antes del comienzo de los trabajos.
Si existe posibilidad de interferencia con servicios de gas, se utilizará un equipo de detección de gases
manipulado por personal competente.

El talud tendrá la pendiente natural según el terreno que aparezca en la excavación. Orientativamente se
proponen:
Tipo de terreno
Talud
Compactos y secos
5a1
Consistencia grado medio
3a1
Blandos o humedos
1a1
La anchura de la zanja será suficiente para permitir la realización de los trabajos, recomendándose en función de
su altura las siguientes:

Profundidad
Anchura
Hasta 60cm
50 cm
Hasta 120cm
65cm
Hasta 180cm
75m
Si las zanjas superan el metro de profundidad, siempre se mantendrá un operario fuera de la zanja en previsión
de posibles emergencias.
El material procedente de la excavación se mantendrá distanciado al menos un metro de la zanja.
Se vallará el perímetro de la zona de trabajo.

1.21 Planos
Para esta instalación no se considera necesaria la inclusión de plano alguno.

1.22 Pliego de condiciones particulares en Anexo I

Se aplicarán especialmente las disposiciones mínimas de seguridad y salud recogidas en el anexo IV del Real
Decreto 1.627/97 de 24 de octubre, y los principios de acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Además se deberán de tener en cuenta todas las siguientes
disposiciones:
Estatuto de los trabajadores Convenio General del Sector de Construcción
Convenio Colectivo Provincial de la Construcción
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (O.M. 20-09-73 publicada en B.O.E. 09-10-73)
Real Decreto 2.291/1.985 de 8 de noviembre, por el se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención de los mismos.
Orden de 28 de junio de 1.988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIEAEM2, del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para obra.
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1.23 Presupuesto Anexo I (Seguridad y salud)
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Orden de 16 de abril de 1.990, por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIEAEM2, del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para obra.
11/03/2019
1910007-00
Ley 31/95 de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 1316/1.989, sobre el ruido.
Real Decreto 2.177/1.996 de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación "NBECPI/96": Condiciones de protección contra incendios en los edificios.
Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y
Salud en el trabajo.
Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 1.215/1.997 de 18 de julio, por el que se establecen las medidas mínimas de seguridad y salud para
la utilización de equipos de trabajo.
Real Decreto 1.389/1.997 de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a
proteger la Seguridad y la Salud de los trabajadores en las actividades mineras.
Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción.
Real Decreto 216/1.999 de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el
ámbito de las empresas de trabajo temporal.
Ley 38/1.999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

El presupuesto se elabora con la previsión de un número máximo de cuatro trabajadores en la obra. Dada la
breve duración de los trabajos no se prevé la restitución de material por deterioro o envejecimiento, aunque si
esto se produjese se deberá renovar el material afectado.

Descripción

Unidades Precio unitario

Botas de seguridad
Guantes aislantes
Guantes de neopreno
Guantes de cuero
Casco de polietileno
Carteles informativos de riesgo
Extintor Ef. 21ª/21B
Gafas antiproyecciones
Arnés de seguridad
Alquiler vallas metálicas
Línea de vida 8 mm φ, instalada (m.l.)

3
3
3
3
3
3
4
3
4
20
40

Suma total
I.V.A. (21 %)

2,4
2,1
2,1
3,3
6,0
12,0
120,2
12,0
24,0
120,2
24,0

Precio Total
7,2
6,3
6,3
9,9
18,0
36,0
480,8
36,1
96,2
2404,0
961,6
4062,5
650,0

Presupuesto de ejecución

4.712,4

Fecha y lugar de presentación:
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