
EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL 000 
 

 

HECHOS 
El humo de los incendios domésticos es tóxico, solamente un aviso temprano puede ofrecer a su familia el 
suficiente tiempo para escaparse de una habitación llena de humo. Además, cuando se está dormido no se huele el 
humo del fuego, en realidad el humo le hará dormir más profundamente. Una alarma de detección de humo ofrece el 
aviso temprano que usted necesita y es el primer paso importante en el plan de seguridad contra incendios de su 
casa. 

¿QUÉ TIPOS DE ALARMA DETECTORA DE HUMO DOMÉSTICOS PUEDEN OBTENERSE? 
Algunas alarmas detectoras de humo pueden conectarse al suministro eléctrico (con pilas para casos de fallo de
suministro), otras simplemente funcionan con pilas. Hay modelos especiales para uso en la cocina y caravana y
también para las personas con necesidades especiales como las que tienen dificultades en oir. Algunos modelos tienen
luces de emergencia. 
 
 Cualquiera que sea el modelo que usted elija, le recomendamos que: 
 
! Se instalen en la casa o piso el número de alarmas detectoras de humo suficiente y que se mantengan en buen 

orden de funcionamiento. 

! Debe haber alarmas detectoras de humo en todos los niveles de la casa. 

! Deben usarse solamente detectores de humo aprobados según la Norma Australiana # 3786 

! Las alarmas conectadas a la red eléctrica deben ser instaladas por un electricista cualificado. 

! Las alarmas detectoras de humo deben instalarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

! Todas las alarmas detectoras de humo deben chequearse regularmente, por lo menos una vez al mes. 

! La pilas de todas las alarmas deben cambiarse por lo menos una vez al año. 

! Las alarmas deben reemplazarse según las recomendaciones puesto que tienen vida limitada. 

! Para que mantengan su efectividad, las alarmas detectoras de humo deben limpiarse regularmente. 

! Si usted tiene niños, considere la instalación de alarmas interconectadas que suenen al mismo tiempo. 

¿Qué más debe hacerse para mantener la casa segura contra los incendios? 

! Hay que mantener un plan que describa lo que hay que hacer cuando se ponga en marcha la alarma indicando 
que hay fuego. 

! Los ocupantes de la casa deben preparar un plan de escape por escrito y practicarlo con regularidad. 

! Las personas de sueño profundo, como los niños y las afectados por el alcohol y las drogas, quizás no se 
despierten al sonido de la alarma. Cerciórese de que este tipo de emergencia esté cubierto en el plan de 
escape. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON LA ESTACIÓN DE BOMBEROS O CENTRO DE 
CONTROL DE INCENDIOS DE SU LOCALIDAD 

O visite: www.fire.nsw.gov.au  www.rfs.nsw.gov.au or  www.esa.act.gov.au 

CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA LAS ALARMAS DETECTORAS DE HUMO 
• Recuerde que el humo producido por el fuego le causará confusión y que no se puede ver a través del humo.  

• Si usted se ha escapado de un incendio en la casa, una vez esté fuera permanezca fuera y llame al 000.  

• Cerciórese de que los niños aprendan la planificación de escape del fuego y que lo practiquen antes de llevar a 
cabo un ensayo general.   

• Si cualquier miembro de la familia tiene dificultades en oir o en movilizarse. Cerciórese de que esto se tenga en 
cuenta y si fuera necesario que se asigne a alguien para ayudarles a escaparse.  

• La seguridad contra incendios es importante para toda la familia y la preparación puede evitar las tragedias. 

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA LAS ALARMAS DOMÉSTICAS 
DETECTORAS DE HUMO 
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• NSW FIRE BRIGADES 

• ACT FIRE BRIGADE 

• NSW RURAL FIRE SERVICE 

• ACT RURAL FIRE SERVICE 


