
La norma NFPA 72
Emitida por la Asociación Nacional de Protección con-
tra el Fuego de los EE.UU. (NFPA), la NFPA 72 es una 
norma reconocida internacionalmente para la planifi-
cación e instalación de sistemas de detección y alarma 
de incendios y principalmente utilizada en países  
donde no hay tales normas o pautas como base  
para ofertas o permisos de construcción.

Al igual que otros estándares Europeos reconocidos, 
tal como VdS 2059, VDE 0833-2 o BS 5839, la NFPA 72 
también ofrece una lista extensa de requisitos:

Productos listados conforme a NFPA 72
Entre estos requisitos se encuentran: 
   La idoneidad de los productos para usarlos en  

sistemas de detección y alarma de incendios y en 
partícular 

   A prueba, el listado (también nombrado “aprobación” 
o “certificación”) y

   El control periódico de los productos realizado por 
una organización competente aceptada por autorida-
des con jurisdicción (NFPA 72/2019, capítulo 10.3).

A veces se asume erroneamente, de ninguna manera 
se requiere que la prueba y el listado compla con un 
estánder de productos estadounidense. La NFPA 72 
deja esto abierto y permite soluciones que muestren  
un nivel de seguridad equivalente o incluso superior 
(NFPA 72/2019, capítulo 1.5).

Tal cumplidos los requisitos de planificación e insta-
lación específicos, productos certificados de acuerdo 
con la serie de norma EN 54, como aquellos aproba-
dos por VdS, pueden ser utilizados en instalaciones 
de acuerdo con la NFPA 72.

Sistemas de detección y alarma de incendios para  
usar en Europa: La marca CE
Para los productos ofrecidos en el mercado de la Unión 
Europea (UE), el fabricante o el distribuidor debe confir-
mar el cumplimiento de los requisitos de aplicación  
mediante un certificado de conformidad y etiquetar el 
producto con la marca CE.  

(Note por lo tanto: La marca CE no es una marca la cali-
dad de productos dirigida a los usoarios. Mas bién confir-
ma el cumplimiento de las normas legislativas de vigilan-
cia del mercado de las autoridades de la UE. Productos 
aprobados por VdS siempre cumplen con estas normas.)

Para sistemas de detección y alarma de incendios se  
aplica también el reglamento Europeo de Productos de 
Construcción (UE) Nº 305/2011. Este reglamento comple-
menta estánderes espicificados por la serie de norma EN 
54 con otras características que el fabricante debe de 
confirmar. 

En resumen: Todos los productos de protección contra el 
fuego vendidos en la UE cumplen con características de 
fiabilidad importantes, complementadas por estánderes 
específicas.

Esta es una de las diferencias principales entre la marca 
CE y las marcas de calidad privadas emitidas por los  
organismos de certificación Europeos de la EFSG (Euro-
pean Fire and Security Group), una cooperación de los 
principales certificadores mundiales y siendo VdS su 
miembro fundador, para demostrar fiabilidad aprobada.
efsg.org

Información sobre certificación 
Productos a base de la norma EN 54 para  
sistemas de detección y alarma de incendios  
(inglés: FDAS) utilizadas en instalaciones  
correspondientes a la norma NFPA 72



El sello de calidad Nº 1 en Europa:  
Aprobaciones de VdS, siempre incluyendo la marca  
CE y aceptadas en todo el mundo
El sello de calidad de VdS, aprobado con ingeniería  
alemana, es el criterio de compra número 1 para res-
ponsables en Europa (WIK/ASW-Enquête, la encuesta  
industrial más grande del continente y con el mísmo 
resultado durante muchos años seguidos), preferido y 
recomendado por oficiales de seguridad, aseguradoras 
y autoridades en todo el mundo. 110 años de confianza 
acumulados en todos los continentes están grabados 
en productos aprobados por VdS.

La base de aprobaciónpor VdS es:
   El cumplimiento total de todas las características  

de rendimiento de la serie de norma EN 54
   Añadiendo algunas necesidades importantes que  

garantizen la más alta y probada fiabilidad cuando 
en uso (excepciones solamente en pocos casos y  
justificados técnicamente y de acuerdo a propósito).

El valor de EN/VdS: Aprobacion de sistemas
Sistemas de detección y alarma de incendios consisten 
en muchos componentes, tales como detectores, pane-
les de control, dispositivos de alarma, etc., combinados 
y puestos en funcionamiento por un instalador. La nor-
ma EN 54-13 exige probar la compatibilidad de todos 
los productos individuales y en combinación entre sí.  
El objetivo: Garantizar un funcionamiento confiable del 
sistema por completo.

Por lo tanto, productos certificados por VdS son una 
ventaja decisiva de ventas, dado que la interacción de 
todos los componentes de sistemas de detección y 
alarma de incendios es  probada y certificada por un 
organismo acreditado por la Entidad Nacional de  
Acreditación. A parte de ser todos documentados  
claramente en un listado de sistemas certificatos, los  
respectivos productos están descritos en un manual 
del sistema realizado por el fabricante.

Valor adicional de EN/VdS: Monitóreo de productos
Con el fin de garantizar que los productos en funcción 
para proteger vida humana e instituciones cumplen de 
manera confiable con aquellos probados y certificados 
en el laboratorio, los organismos de certificación de la 
EFSG llevan a cabo extensas medidas de supervisión. 
Además de la inspección anual obligatoria y el control 
de calidad final de los fabricantes, también se contro-
lan y verifican productos seleccionados que se encuen-
tren actualmente al la venta  (pruebas de confirmación, 
comportamiento de respuesta, etc.).

El propósito: Asegurar que el consumidor que confía  
en un sello de calidad siempre reciba exactamente las 
características prometidas.

Resumen
La fiabilidad en productos de seguridad vendidos en Eu-
ropa proviene no solo de las medidas que toman autori-
dades de supervisión del mercado, sino también de las 
normas de alta calidad estrictamente controladas y  
supervisadas periódicamente. Los requisitos de la EN 
garantizan que puedan distribuirse únicamente produc-
tos fiables y eficaces.

Por su puesto los productos que cumplen estos requisi-
tos altos y mundialmente únicos también pueden usarse 
en sistemas planeados y diseñados conforme a la NFPA 
72 en todos los continentes. La NFPA 72 permite la ins-
talación de componentes listados/aprobados de acuerdo 
con otras normas sólidas.

Además de los grandes beneficios de ventas de compa-
tibilidad comprobada dentro de los sistemas de seguri-
dad, los productos con certificación EN 54, combinados 
con una marca de calidad, como la aprobación VdS,  
garantizan una protección óptima contra el fuego.

Un breve resumen de quiénes somos:
Fiabilidad a largo plazo mostrade a primera vista: La 
comprobacion clara del funcionamiento de tecnologías 
relevantes de protección contra el fuego es una ventaja 
competitiva decisiva para los socios aprobados por VdS. 
Productos con aprobación de VdS pueden usarse en  
sistemas conforme con NFPA, ISO, VDE, BS, FM, SES  
y muchas otras normas. Todos de una sola fuente.

Además de la aprobación con ingeniería alemana,  
ofrecemos certificados de los reconocidos institutos 
EFSG con un esfuerzo mínimo: Con una prueba, todos 
los principales certificados de Europa.

Fundado en 1908, VdS es uno de los principales institu-
tos de certificación del mundo para la seguridad y  
protección corporativa con acreditación estatal. La 
marca de calidad VdS es aceptada y recomendada por 
autoridades de todo el mundo. Es más, VdS fija normas 
de protección internacionales como pionero técnico.

Encontrará muchas de nuestras pautas, escogidas por 
su practicidad minuciosa, de manera gratuita en 
vds-shop.de/en  

Más información:
vds-global.com
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