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¿Qué es la regulación IMO para bomberos?   
 

¿A quién afecta esta regulación? 

La regulación II-2/10.10.4 es aplicable a todos las embarcaciones SOLAS construídas a partir del 1 de Julio de 

2014. Las embarcaciones SOLAS ya existentes deberán cumplir con este requerimiento no más tarde de la 

primera inspección después del 1 de Julio de 2018.  

 

¿Por qué fue adoptada esta regulación?  

Esta regulación fue propuesta tras el incidente causado por un fuego que se produjo en la sala de máquinas del 

buque tanque sueco ‘Ek-River’ cuando éste se encontraba en dry-dock. Tras este incidente, se propusieron 

mejoras en los equipos de radio comunicación para bomberos incluyendo equipamientos adicionales como alarma 

de emergencia para buzos, PASS alarm y luces de localización.  

 

¿Qué dice la regulación? 

MSC 91 adoptó enmiendas a la Regulación SOLAS II-2/10 para añadir un nuevo párrafo 10.4 el cual clarifica que 

un mínimo de dos radioteléfonos portátiles para cada equipo de bomberos deberá llevarse a bordo. Estos aparatos 

de radio deberán ser aprueba de explosiones e Intrínsecamente Seguros (IS).   

 

¿A qué tipo de embarcaciones esta regulación se aplica? 

La regulación no especifica el tipo de embarcación. Todas las embarcaciones con equipos de bomberos a bordo 

necesitan cumplir con la regulación.  

 

¿Qué significa IS?  

IS es un término utilizado para describir productos diseñados para uso en zonas peligrosas (explosivas). Aquellas 

áreas donde líquidos inflamables, vapores, gases o polvos combustibles es probable que se encuentren en 

cantidades suficientes de tal forma que puedan causar fuego o explosión.  

 

¿En qué se diferencian las radios IS de las radios normales? 

En condiciones normales, los equipos eléctricos pueden crear pequeñas chispas internas y calor. Ambos pueden 

convertir una fuente ignífuga en una atmósfera inflamable.  

Las radios IS no crean chispas y/o calor suficiente para provocar una atmósfera explosiva.  

 

¿Cómo sabemos que una radio es IS? 

Los productos IS son aprobados por laboratorios acreditados independientes, los cuales, siguiendo específicos 

estándares  determinan calificar estos productos como IS. Por ejemplo, el estándar aplicable en Europa se 

denomina ATEX. Su proveedor habitual debe ser capaz de propocionarle un certificado de aprobación donde se 

muestre la marca y el número de modelo de la radio.  

 

¿Cómo sé yo el estándar IS que deben usar mis embarcaciones?  

Las especificaciones dependen de la bandera del barco. Por ejemplo, es obligatorio que las compañías Europeas 

y los barcos de bandera Europea usen equipos con certificación ATEX.  

 

¿Qué es ATEX? 

ATEX es una directiva Europea sobre equipos eléctricos para uso en atmósferas explosivas. Esta directiva 
clasifica los entornos peligrosos en tres Grupos de Gases: IIA, IIB, y IIC, siendo II un numeral romano. El Grupo 
IIC es el grupo más severo, es decir, gases/ vapores en este grupo pueden fácilmente incendiarse.   
 
Los materiales inflamables pueden ser también clasificados de acuerdo a las temperaturas de ignición, las cuales 
son llamadas temperature classes. Las radios Entel tienen una temperature class T4 ó 135 oC, es decir, la 
temperatura de una radio Entel no sobrepasará los 135 oC en caso de un fallo electrónico.    
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¿Qué estándares IS cumplen las radios Entel? 

Las radios IS Entel cumplen con tres estándares:  

 

• Aprobación ATEX IIC 

• Aprobación ATEX IIA 

• Aprobación IECEX 

 

¿Qué información necesito proporcionar en el momento de la compra? 

Hay dos puntos claves que usted necesitará comprobar:  

• Estándar IS requerido (ATEX o IECEX)  

• Banda de frecuencia (VHF o UHF) 

 

¿Cómo decido qué banda de frecuencia deben  tener las radios que voy a comprar? 

Ello dependerá de la banda de frecuencia que esté siendo usada por la tripulación para las comunicaciones a 

bordo de los barcos. Amba bandas de frecuencia, VHF y UHF, son ampliamente utilizadas y Entel posee modelos 

en la banda VHF y en la banda UHF.  

 

¿Hay algo más que puedo necesitar? 

Los bomberos utilizan áscaras facials y equipos de respiración, los cuales hacen difícil el uso de radios de una 

manera convencional. Por lo que nosotros sugerimos que utilicen accesorios de audio de transmisión ósea. Entel 

es el mayor proveedor de radios y accesorios de audio a Brigadas de Bomberos a nivel mundial. Podemos ofrecer 

las siguientes opciones  

 

• Micrófono craneal con auricular  

• Micrófono de garganta con auricular  

Para más detalles, por favor vea nuestro brochure: Bone Conductive Audio Accessories  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For more information about our products, please contact us: 
+44 (0)20 8236 0032 | info@entel.co.uk | entel.co.uk  

http://www.entel.co.uk/downloads/datasheet/BCAA.pdf
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¿Cuáles son los principales beneficios de utilizar productos Entel? 

 

¿Por qué las radios Entel son diferentes de las de otros fabricantes? 

Entel es el único fabricante que suministra radios IP68 completamente sumergibles, resistiendo la inmersión total 

en agua a una profundidad de 5 metros durante 1 hora.  Lo cual protege contra los riesgos que pueden 

encontrarse en cualquier campo de operación.  

 

Excediendo el estándar Militar MILSTD 810 C/D/E/F, la serie HT 2.0 está diseñada para resistir los golpes, 

vibración, el polvo y la humedad, asegurando muchos años de uso en los entornos más hostiles.  

 

Además de ello, Entel ofrece una amplia gama de accesorios de audio profesionales que se adaptan a las 

aplicaciones de rescate y bomberos.  

 

¿Cuánto tiempo lleva Entel fabricando radios?  

Entel se estableció en 1995 y posee oficinas en Reino Unido, Corea del Sur, y Filipinas. También posee una red 

de distribución en más de 100 países alrededor de todo el mundo. Los productos Entel gozan de una gran 

aceptación y son usados ampliamente en numerosos sectores industriales incluyendo bomberos y rescate, 

industria petroquímica e industria naviera, suministrando a empresas de reconocido prestigio mundial. Entel ha 

aumentado la lista de clientes que han depositado su confianza en nuestra marca y éstos están completamente 

satisfechos con el producto.  

 

Ente entiende las necesidades de sus clientes en relación al uso de una radio robusta y de confianza. Con su 

amplia gama de radios Intrínsecamente Seguras en  bandas VHF marina y UHF,  Entel puede ayudarle a elegir la 

solución más adecuada y competitiva para cumplir con la nueva regulación SOLAS para bomberos.  

 

¿Hay alguna oferta especial? 

Si usted decide equipar el equipo de bomberos de su flota con los productos Entel, nosotros podemos congelar los 

precios hasta que la regulación entre en vigor. Esto siginifica que usted puede prorratear  el coste de la compra a 

lo largo de este período beneficiándose de un precio fijo.  

 

Entel no está ubicado en el mismo país en el que se encuentra mi empresa. ¿Es caro conseguir la entrega 

de los productos? 

Entel tiene tres centros de distribución en todo el mundo (Reino Unido, Filipinas y Corea del Sur) desde los cuales 

podemos enviar directamente a barco. Podemos expedir a la mayoría de destinos en el mundo en un tiempo de 

envío de 48 horas.  

 

Gracias a la distribución global que llevamos a cabo, tenemos acceso a precios muy competitivos con DHL y 

Fedex y pasamos este ahorro a nuestros clientes.  

 

¿Puedo utilizar radios Entel con headsets de otros fabricantes? 

Estos productos son usados en ambientes peligrosos y con riesgo de explosiones por lo que la solución completa, 

esto es, radio y accesorio, tiene que ser IS. El certificado de aprobación ATEX/ IECEX de Entel enumera ambos, 

radios y accesorios. Esto le dará la tranquilidad de que la solución completa es IS y certificada por un laboratorio 

líder independiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 Preguntas Frecuentes  
SOLAS Regulation 11-2/10 – Firefighters’ communication 

 
 
V1.0 

Flyer 

 

Page 4 of 4 © Copyright Entel UK 2012 All Rights Reserved 01/05/2016 V1.0 

¿Cómo funciona  un headset de transmisión ósea?  

El headset es un micrófono de alto rendimiento que funciona por vibración ósea, el cual provee una gran nitidez de 

audio en recepción en entornos ruidosos.   

 

Para la transmisión, un micrófono que funciona por conducción ósea se sitúa encima de la cabeza o alrededor de 

la garganta, y el auricular se coloca encima de una de las orejas.  

 

Un cable robusto sale del micrófono y se conecta a un resistente push to talk sumergible, el cual se puede sujetar 

a un cinturón o poner en la posición más adecuada en el cuerpo del bombero utilizando el clip robusto giratorio. El 

botón push to talk es de fácil uso y se puede utilizar sin problemas con guantes o bajo la ropa.  

 

Mi equipo de bomberos ya posee aparatos de respiración. ¿El headset Entel de conducción ósea necesita 

integrarse con el aparato de respiración? 

No, nuestro heaset de conducción ósea puede funcionar de forma independiente a la máscara facial o al aparato 

de respiración. Su tripulación debe decidir si el micrófono craneal (el cual encaja en el interior del casco) o el  

microfono de garganta, cuál de los dos se adapta mejor a sus necesidades.  

 

En caso de que la aplicación requiera un sistema de comunicación integrado con los aparatos de respiración, 

Entel ha  aprobado dos de las marcas líderes en aparatos de respiración en sus certificados ATEX.  

 

 

¿Qué accesorios son suministrados con las radios? 

La radio es suministrada con lo siguiente: 

• Batería  

• Antena 

• Cargador  

• Clip de cinturón  

 

Hay radios con display y sin display, ¿cuál debería utilizar? 

Ambos tipos de radios cumplen con la exigencia SOLAS.  La elección entre radios con display o sin él dependerá 

de las preferencias de su tripulación. Las radios con display proporcionan información en la pantalla sobre la vida 

de la batería, la intensidad de la señal, opciones que se han habilitado,etc. También son fáciles de utilizar en 

lugares oscuros porque el número del canal se visualiza en una pantalla con luz de fondo brillante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
For more information about our products, please contact us: 
+44 (0)20 8236 0032 | info@entel.co.uk | entel.co.uk 
 
Disclaimer 
Information in this document is subject to change without notice.  
The manufacturer does not make any representations or warranties (implied or otherwise) regarding the accuracy 
and completeness of this document and shall in no circumstance be liable for any loss of profit or any other 
commercial damage including but not limited to special, incidental, consequential or other damage resulting from 
the use of this document. 


