INSPEECCIÓN REGLAM
MENTARIA
A DE INSSTALACIÓ
ÓNES DEE BAJA TEENSIÓN
INSP
PECCIÓN DE
D INSTALA
ACIONES DE
D BAJA TENSIÓN
Desscripción

EEl uso masivvo de instalaciones elécctricas de baaja tensión en
e viviendas,
e
edificios,
locaales, industrias, etc., conllevva un riesgo potencial
p
que
e es necesario
o
m
minimizar.
Estas instalaciones están sujetas una estriicta regulació
ón relativa a laa
i
inspección
prrevia a su pue
esta en serviccio y a las insspecciones pe
eriódicas paraa
a
asegurar
que cumplen los requisitos de
e seguridad esstablecidos.

Leg
gislación

Real Decreto 842 / 2002, de 2 de Agosto
R
o, por el que se
s aprueba el Reglamento
e
electrotécnico
o para baja te
ensión.

Tipos de
insspección

 Inicial, parra las siguienttes instalacion
nes:
 Instalaaciones industtriales que pre
ecisen proyeccto, con una potencia
p
instaalada, superio
or a 100 kW.
 Locale
es de Pública Concurrencia
C
.
 Locale
es con riesgo de
d incendio o explosión, de clase I, exce
epto garajes d
de menos de 25
2 plazas.
 Locale
es de caracteríísticas especiaales.
 Locale
es mojados co
on potencia in
nstalada superior a 25 kW.
 Piscinaas con potenccia instalada superior
s
a 10 kW.
 Quiróffanos y salas de
d intervenció
ón.
 Instalaaciones de alu
umbrado exte
erior con pote
encia instaladaa superior 5 kkW.
 Infraesstructuras de recarga de ve
ehículos elécttricos (ITC BT 52,
5 publicadaa en Real Decreto 1053/2014).
 Periódica

Perio
odicidad

* Cada 5 años: todas las instalaciones
i
en el punto anterior.
a
* Cada 10 años: instalacio
ones comune
es de edificioss de viviendass de potencia instalada sup
perior a 100 kW
W.

INSPECCIÓN DE
E EFICIENC
CIA ENERGÉ
ÉTICA DE IN
NSTALACIO
ONES DE ALUMBRAD
A
DO EXTERIO
OR
Desscripción

Inspección de
e instalacioness de alumbrad
do exterior re
ecogidas en el Real Decreto
o 842/2002: laas descritas en
n la ITC-BT
0 las de fuen
09;
ntes, objeto de
d la ITC-BT 3; las de alumb
brados festivos y navideñoss, contemplad
das en la ITC-B
BT 34.

Leg
gislación

Real Decreto 1890/2008,
R
1
de
e 14 de novie
embre, (BOE 19/11/2008), por
p el que se aaprueba el Re
eglamento de
e eficiencia
e
energética
en instalacioness de alumbrad
do exterior.

Tipos de
insspección

 Inspección
n inicial para instalaciones de más de 5 kW de potenccia instalada.

Perio
odicidad

 Inspección
n periódica paara instalaciones de más de 5 kW de po
otencia instalaada.
* Cada 5 años

NUES
STRA EMPR
RESA
En EU
UROCONTROL ofrecemos a nuestros clientes soluciones integradas en lo
os ámbitos de Inspecció
ón
Reglam
mentaria en Seguridad
S
Ind
dustrial, Metro
ología, Medio
o Ambiente y Naval, Preven
nción de Riessgos Laborale
es,
Ensayo
os Acústicos,, Sistemas de
d Gestión, Eficiencia
E
Ene
ergética, etc. Desde nue
estro nacimieento en 1973,
trabajaamos para re
esponder de manera perssonalizada cu
ualquier tipo de cliente, independienttemente de su
s
tamañ
ño o localizaciión.
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