
CASO PRÁCTICO
Dispositivos de alarma visual de incendio certificados EN 54-23 
para "Palazzo Italia"

Dispositivos de alarma de incendios para proteger a más de 
21 millones de visitantes

"Un proyecto importante bajo varios 

aspectos, ante todo, el alto perfil 

internacional. Quiero enfatizar que este 

fue el resultado de un largo esfuerzo 

de equipo que involucró tanto a los 

departamentos de marketing como de 

ventas."

Annarita Amadei 

New Business Development Director 

Pfannenberg Italia srl 

Aplicación

Infraestructura - Seguridad de edificios 
 
Palazzo Italia era el pabellón italiano en la Exposición Internacional 
celebrada en Milán, Italia, desde el 1° de mayo al 31 de octubre del 
2015. Era el corazón de Expo y permanecerá después del evento 
como el centro para la innovación tecnológica de la ciudad. 

Desafíos 

Un ingeniero del integrador de sistemas que participaba en el 
proyecto nos contactó directamente una vez que comprendió la 
necesidad de balizas luminosas EN 54-23. La empresa integradora 
de sistemas, responsable de la elección de cada componente del 
sistema de seguridad, ha elegido nuestra solución después de un 
largo proceso de evaluación técnica y comparación, considerando 
todas las unidades disponibles en el mercado.
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El cliente

Selex ES fue una filial de 
Finmeccanica S.p.A., activa en el 
sector de la electrónica y tecnología 
de la información, con sede en Italia 
y en el Reino Unido, y fue constituida 
en enero del 2013, por decisión de 
Finmeccanica que decidió combinar 
sus actividades existentes SELEX 
Galileo, SELEX Elsag y SELEX 
Sistemi Integrati. El 1° de enero del 
2016, las actividades de Selex ES se 
fusionaron en el sector de electrónica, 
defensa y sistemas de seguridad de 
Finmeccanica.  
Las actividades de Selex ES fueron 
organizadas en tres Divisiones en el 
sector: Sistemas de transporte aéreo 
y espaciales, Sistemas electrónicos y 
seguridad de defensa naval y terrestre 
y Sistemas de información. 
SELEX fue también un importante 
proveedor de aviónica para el 
Eurofighter Typhoon.

La aplicación:  
EXPO 2015

Expo 2015 fue la Exposición 
Internacional que se celebró en Milán, 
Italia. La superficie ocupada por la 
Expo 2015 se encuentra a unos 15 
kilómetros al noroeste de Milán en los 
municipios de Rho y Pero, y cubre un 
área de 1,1 km2. 

En Expo participaron 145 países, tres 
organizaciones internacionales, varias 
organizaciones de la sociedad civil, 
varias corporaciones y organizaciones 
no gubernamentales (ONG). Los 
participantes fueron alojados en 
pabellones individuales o agrupados. 
 
Las cifras muestran el gran éxito 
obtenido por el Pabellón de Italia, 
con más de 2 millones de personas 
que visitaron la "Casa de la Identidad 
italiana" en Palazzo Italia, sobre un 
total de 21 millones de visitantes.

 
 

Vista interior de Palazzo Italia en EXPO 2015
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www.expo2015.orgPY X-S-05 certificada EN 54-23 
también está disponible con lente roja.
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La solución: 
 
PY X-S-05

PY X-S-05 es una baliza compacta 
5J con una cobertura certificada 
EN 54-23 de 11,1 m (6,6 m+ 4,5 
m) x 8,4 m (4,2 m + 4,2 m) x 6,3 m 
(lado frontal). Un alcance tan amplio 
significa que el integrador del sistema 
puede instalar 1 unidad cada 6-8 que 
serían necesarias con los productos 
de la competencia. Además, nuestro 
cliente apreció la posibilidad de elegir 
un cuerpo gris debido a su reducido 
impacto estético.

Certificación EN 54-23 

Dada la naturaleza del proyecto, 
el ingeniero responsable de la 
planificación del sistema de seguridad 
contra incendios respetó la norma 
europea EN 54-23 vigente
incluyendo en el proyecto dispositivos 
de señalización visual junto con 
dispositivos acústicos.

Durante muchos años los dispositivos 
de alarma visual, en forma de balizas 
o dispositivos combinados óptico-
acústicos han formado parte de los 
sistemas de alarma de incendio. 

Ayudan a las personas con 
discapacidad auditiva o al personal 
que trabaja en entornos ruidosos a 
reconocer cuándo se ha producido 
una alarma de incendio.

Esta norma de producto,  
EN 54-23:2010 se ha introducido 
para estandarizar los requisitos, los 
métodos de prueba y el desempeño 
de los VAD y garantizar la medición 
de la distribución de la luz
de manera uniforme. La norma es 
obligatoria en Europa desde el 1° de 
enero del 2014.


