
IMPLACAD SE ACTUALIZA a las nuevas versiones de AUTOCAD y añade NUEVAS FUNCIONALIDADES. 
Se ha conseguido un entorno más moderno, más visual y más fácil de usar, mejorando las actualizaciones 
del programa tanto de las librerías de señales como del propio software.

Para cualquier problema durante la instalación o duda durante el manejo del programa, póngase en 
contacto con nosotros a través del e-mail: implacad@implaser.com

Software en entorno AUTOCAD® para la realización 
de proyectos de señalización de seguridad 
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Haciendo un mundo más seguro



UN PRODUCTO DE
Válido para versiones Windows Autocad 2015-2020
No válido para versiones Mac. DESCÁRGATELO

COMANDOS RÁPIDOS PARA 
AJUSTAR EL PLANO

ESCALAME: Indicar una medida conocida 
para un escalado automático del plano.

COBERTURA: Enciende o apaga la capa de 
zona de cobertura de la señal

GLN: Permite visualizar el grosor de línea 
(destaca las zonas balizadas)

COMANDOS DE TABLAS

TABLA: Genera el recuento 
total de señales y baliza-
mientos.

GUARDAR PARA ENVIAR

ETRANSMIT: Empaquetado automático del 
plano para enviar y visualizar en cualquier 
equipo.

ACTUALIZACIÓN IMPLACAD

ACTUALIZAR: Actualización automática 
a través de internet de funcionalidades 
y señales.

PLANO DE INSTALACIÓN

PLANO INSTALACION: Genera una copia del plano escalan-
do las señales para su visualización durante su instalación.

PLANO DE EVACUACIÓN

PLANO EVACUACION: Genera con un solo click una copia 
con los planos de evacuación del proyecto acorde a la nueva 
UNE 23032.

EXPLOTA EVACUACION: 
Tras ejecutarlo, nos permite 
editar el plano 
Este comando es necesario 
teclearlo para seleccionar el

INSERT: Este comando es 
necesario teclearlo para selec-
cionar el bloque USTED AQUÍ.

COMANDO REF X:

Actualiza señales de proyectos anteiores 

a la nueva biblioteca de IMPLASER.

COMANDOS PARA LA 
SEÑALIZACIÓN DEL PLANO

INSERTAR EDITAR: Insertar y editar señales según 
se necesite. Además ahora se puede buscar. 

ADECUA: Adecuar la zona de cobertura de las 
señales a la arquitectura del edificio.

COMANDOS PARA BALIZAR

BALIZAR: Escoger qué balizamiento se quiere utilizar 
y seguir las instrucciones del comando en cada caso.

COBERTURA

BALIZAR 
SUELO

TABLA 
DATOS

INSERTAR EDITAR

RUTA EVACUACION

ESCALAME

BALIZAR 
ESCALERA ETRANSMIT

ACTUALIZAR

TABLA 
PARCIAL

EXPLOTA 
EVACUACION

GLN

BALIZAR 
PARED

TABLA 
ESCALERAS

PLANO 
EVACUACION

INSERT

PLANO INSTALACION

ADECUA

INSERCIÓN DE RUTA DE EVACUACIÓN:

RUTA EVACUACION: Indicar la ruta de eva-
cuación para comenzar a señalizar.

COMANDO ZONAS:

Genera el recuento de señales y baliza-

miento por sectores.
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TECNOLOGÍAPEGATINASSEÑALIZACIÓN CARTELERIAACCESIBILIDAD

CRITERIOS GENERALES DE SEÑALIZACIÓN
Señalización de medios de evacuación

Para la realización del estudio de señalización se siguen los criterios establecidos en el Código Técnico de la Edificación.

a) Se señalizará con señal de “SALIDA”:

- Las salidas de recinto, planta o edificio.
- Las salidas de recintos cuya superficie excede de 50 m².
- Las salidas en superficies inferiores con más de dos puertas.
- Las salidas de las puertas de baños públicos.

b) Se señalizará con señal de “SALIDA DE EMERGENCIA”:

- Las salidas previstas para uso exclusivo en caso de emergencia.
- Para reforzar las salidas con un uso previsto de emergencia en el caso de existir dos recorridos alternativos según 

el motivo (la torre del edificio).

c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de recorrido para asegurar que desde todo origen de la evacuación 
existe una señal visible en caso de no percibir directamente la salida. Para su posicionamiento se priorizará el uso de 
estas señales en frente de los posibles bloques de puertas y siempre que se pueda al tresbolillo.

Los recorridos que conducen a una escalera se señalizarán con señales de recorrido de escalera siempre que no se 
tenga que actuar primero sobre alguna puerta para llegar a la escalera. Si es así, se señalizará hasta la puerta con 
señales simples de recorrido hasta la puerta, y después de la puerta con recorridos de escaleras.

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existen alternativas que puedan inducir a error, también se 
dispondrán señales de recorrido, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso 
de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del 
edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.

e) Se señalizará con una señal de “SIN SALIDA” en dichos recorridos, junto a las puertas que no son salida y que 
pueden inducir a error (cuando no tenga una señal direccional o de puerta en su entorno más inmediato o cuando se 
encuentren en una perpendicular del recorrido de evacuación).

Su instalación se realizará, como anteriormente ya se ha indicado, en un lugar fácilmente visible, pero en ningún caso 
sobre las hojas de las puertas.

f) Se ha dispuesto una señal de “No utilizar en caso de emergencia” en los ascensores que no están habilitados para la 
evacuación. 

g) Se señalizarán las escaleras con señal de recorrido de escalera al inicio y mitad de cada tramo. Si su arranque se 
encuentra perpendicular a la vía de evacuación se señalizará con una banderola.


