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ACERCA DE SERVISTAR 2000

SERVISTAR 2000

SERVISTAR 2000: compañía que nace 
en 1998 y desde entonces ofrece un 
servicio integral en el sector 
petrolífero, como proyectos de 
ingeniería industrial, diseño, 
construcción y reforma de gasolineras, 
monolitos, instalaciones especiales y 
de consumo propio, surtidores,
depósitos, sondas...

Se apoya en Socios Tecnológicos de 
reconocido prestigio como LAFON con 
el fin de proporcionar soluciones 
integrales y conseguir la plena 
satisfacción de sus clientes.



ACERCA DE SERVISTAR 2000



ACERCA DE LAFON: SOCIO TECNOLÓGICO DE 
SERVISTAR 2000

LAFON & SERVISTAR 2000

FUELLING
Soluciones para el 

almacenamiento y la 

distribución de los 

carburantes

AUTOMATION

& PAYMENT
Soluciones para el control y la 

gestión de las transacciones

con total seguridad

ALTERNATIVE

ENERGIES
La diversificación para una

movilidad más respetuosa

con el medio ambiente



ACERCA DE LAFON  &  LA RED DE SERVICIOS DE 
INSTALACIÓN OIL-LOOK

SERVICIO DE INSTALACIÓN OILOOK

MODELO INMÓTICO
INSTALACIONES MODELOS 

EESS & COOPERATIVAS
+150 OPERATIVOS ENTRE LOS DISTINTOS DISTRIBUIDORES/INSTALADORES

La respuesta tecnológica 
LAFON a la actual 
Reglamentación ITC MI IP 04

Con sede en Cataluña, SERVI-STAR 
2000 SL trabaja principalmente por 
toda Cataluña, Aragón, Valencia e 
Islas Baleares, aunque se han 
realizado instalaciones puntuales por 
gran parte de territorio nacional. 

SERVI-STAR 2000 SL trabaja en un 
área de influencia reducida para 
poder mantener el alto nivel de 
servicio que ofrecemos a nuestros 
clientes. Nuestro servicio de 
asistencia técnica está disponible los 
365 días del año.



NUEVAS TECNOLOGÍAS – ITC MI IP 04 (2017)

WWW.LAFON.FR
WWW.LAFON.ES

SOLUCIONES  DE GESTIÓN

SOLUCIONES DE DISTRIBUCIÓN

SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO

NUEVAS TECNOLOGÍAS
RESPUESTA A ITC MI IP 04

OIL LOOK



• ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
✓ Comunicación previa al Órgano competente en materia de Industria de la Comunidad Autónoma.
✓ Los requerimientos se aplican solo a la parte de la instalación que funcione en régimen desatendido
✓ A la entrada de la instalación se informara al cliente mediante un cartel anunciador claramente visible desde el interior del

vehículo.
• ELEMENTOS DE SEGURIDAD

✓ Todas las arquetas de la instalación mecánica estarán protegidas.
✓ Comunicación bidireccional a un CENTRO DE CONTROL EXTERNO, PROPIO O AJENO, que permita: Supervisar la instalación en 

remoto, Solicitar ayuda y recibir instrucciones y Atender las incidencias y emergencias.
✓ La instalación dispondrá de un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) con grabación y transmisión de imágenes, que permita ver 

la operación desde un centro de control remoto.
✓ Se dispondrá de un interruptor de paro de emergencia, EN EL EXTERIOR, claramente visible, señalizado y protegido contra 

accionamientos involuntarios, que dejará sin tensión todos los equipos eléctricos de las zonas clasificadas.
✓ La instalación dispondrá de un SISTEMA DE MONITORIZACIÓN CON ACCESO REMOTO DESDE EL CENTRO DE CONTROL, para la 

recepción de alarmas y la supervisión de los principales equipos de la instalación. Estos equipos serán al menos los siguientes:
▪ Interruptor de parada de emergencia (permitirá activar y rearmar).
▪ Sistemas de detección y extinción de incendios.
▪ Sistemas de detección de fugas de la instalación mecánica.

CAPÍTULO XIII: Instalaciones desatendidasESTACIONES DESATENDIDAS

NUEVAS TECNOLOGÍAS – ITC MI IP 04 (2017)



• OPERACIÓN DE SUMINISTRO A VEHÍCULOS. Se dispondrá en lugar visible para los clientes un cartel con las
instrucciones de funcionamiento, de tratamiento de incidencias y de actuación en caso de emergencia.

• COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS. Independientemente del sistema de comunicación activo la instalación
deberá disponer de un número de teléfono de emergencias con atención 24 horas.

• VISITAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL. Cuando la instalación sea 24 horas desatendida se dispondrá de un
procedimiento de inspección periódica de los equipos de trabajo y seguridad, y un libro registro de las visitas de
inspección realizadas.

• EXTINCIÓN AUTOMÁTICO DE INCENDIOS EN LA ISLETA
✓ El sistema deberá estar diseñado de manera tal que sea capaz de extinguir un eventual incendio producido

por fuego superficial de líquido inflamable cubriendo un área rectangular de 12 metros cuadrados (3x4)
adyacentes a cada lado del aparato surtidor / dispensador. El sistema deberá cumplir lo dispuesto en la
norma UNE-EN 12416.

✓ Deberán ser conformes con la parte correspondiente de la norma UNE-EN 54 o UNE 23007.
✓ Existirá también un pulsador manual por zona protegida que active el sistema alojado en el interior de una

caja metálica con tapa de cristal y martillo para su utilización.

ESTACIONES DESATENDIDAS
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CAPÍTULO XIII: Instalaciones desatendidas



ESTACIONES DESATENDIDAS

NUEVAS TECNOLOGÍAS – ITC MI IP 04 (2017)

CAPÍTULO XIII: Instalaciones desatendidas

• OPERACIONES DE DESCARGA. En el caso de descargas sin
asistencia de personal de la instalación, deberá existir un
protocolo de actuación acordado y firmado (Empresa
expedidora / propietaria el producto, Empresa transportista y
Empresa receptora del producto) y la Garantía de que el
conductor dispone:

➢Acceso a los equipos (extintor de carro, absorbente y
conos de señalización), Información actualizada de las
existencias del tanque, Conexión con el titular, bien a
través de teléfono o por conexión a central de alarmas,
para situaciones de emergencia…..,



GUIA TÉCNICA - 1º  BORRADOR

CAPÍTULO XIII: Instalaciones desatendidas
ESTACIONES DESATENDIDAS

NUEVAS TECNOLOGÍAS – ITC MI IP 04 (2017)

BORRADOR GUIA TECNICA: Pregunta: ¿Qué características debe cumplir el sistema de detección y extinción automática de fuegos en una

instalación que funcione en régimen desatendido y cómo lo justifico ante la administración?

Respuesta: El sistema de detección y extinción automáticos tiene como finalidad combatir el posible incendio en el entorno del surtidor. Debe

contar con posibilidad de activación manual y automática por detección de elevación temperatura o bien a distancia desde el centro de control

remoto al que la instalación debe estar conectada, según se especifica más adelante. Estará diseñado para que el agente extintor salga por

ambos lados de la isla donde se encuentra el surtidor de combustible protegido y debe cubrir una superficie cuya dimensión se especifica en el

capítulo X, apartado 9, de la ITC MI-IP 04 y debe cumplir con las Normas y resto de características referenciadas en este apartado. Es importante

señalar que debe existir un pequeño retardo entre el disparo de la alarma óptico-acústica en caso de incendio y el disparo del agente extintor.

Asimismo, las características del agente extintor deben permitir su activación hasta temperaturas de -10 ºC o inferiores.

El viento que aumenta la intensidad de un fuego alimentándolo con oxígeno, también afecta la descarga del agente de extinción de incendios. Es

importante determinar la velocidad anual media del viento de la ubicación geográfica elegida – estación meteorológica más próxima- y

adoptar un sistema automático -certificado- que al menos sea eficaz hasta esos valores de velocidad. Si el viento supera esa velocidad el

sistema debe considerarse no operativo.

Es el proyectista, instalador o proveedor del equipo, -una vez instalado- el que debe certificar el cumplimiento de estos extremos.



ESTACIONES DESATENDIDAS
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Pregunta: ¿Qué características debe cumplir el sistema de video vigilancia en una ES que funcione en régimen desatendido?

Respuesta: Los mayores problemas a los que puede enfrentarse una instalación desatendida son los relativos a la posibilidad de que se lleven a cabo actos vandálicos, que se produzcan derrames

de producto accidentales o intencionados o incluso un incendio, mientras se opera. Es por ello que se establece la necesidad de instalar, entre otros equipos, - de manera específica para las

instalaciones que operen parcial o totalmente en su horario de apertura, en régimen desatendido- un sistema de video vigilancia con grabación y transmisión de imágenes a un centro de

control remoto, que permita observar los incidentes durante las operaciones, cuando se produzcan y actuar en consecuencia.

Es recomendable para limitar las responsabilidades del titular, que el centro de control remoto cumpla con los requisitos que establece el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el

Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y que encomienda al Ministerio del Interior la concreción de determinados aspectos relacionados con las medidas de seguridad, contemplados en

las Secciones 6.ª y 7.ª del Capítulo III de su Título I, en materia de instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, así como de centrales de alarmas y protocolos de

verificación. A las Centrales Receptoras de Alarmas (CRA), se les permite hoy la recepción de señales de alarma e imágenes como las exigidas por la ITC04

En concreto:

REQUISITOS DE CONEXIÓN

Para conectar aparatos, dispositivos o sistemas de seguridad a centrales de alarmas será preciso que:

• La realización de la instalación haya sido efectuada por una empresa de seguridad inscrita en el registro correspondiente.
• El material que se instale y utilice se encuentre debidamente aprobado, según lo establecido en el artículo 3 de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, y las

modificaciones introducidas por la Orden INT/1504/2013, de 30 de Julio sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada.
• Se cuente con el pertinente certificado de instalación y que se lleven a cabo las revisiones preventivas, conforme a lo que determinan los artículos 4 y 5 de la

mencionada Orden.
• La actuación selectiva sobre los cuadros eléctricos – la iluminación debe permanecer activa MIENTRAS DURA LA EMERGENCIA-. para dejar sin tensión los

equipos ubicados en zonas clasificadas
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CAPÍTULO XIII: Instalaciones desatendidas



ESTACIONES DESATENDIDAS
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CONTINUACIÓN…

• La recepción de otras señales de alarma – en caso de bombas sumergidas- relacionadas con la perdida de estanqueidad de las instalaciones
mecánicas u otros sensores que estén instalados relacionados con la protección del medioambiente.

• La actuación sobre el sistema de extinción de incendios automático.
• La comunicación bidireccional con voz entre la instalación y la CRA.
• La capacidad, opcional a decisión del titular- de alertar a los servicios de emergencia en caso de incendio o derrame de carburante.

FUNCIONAMIENTO Y VERIFICACIÓN

Las centrales de alarmas deberán estar atendidas permanentemente por los operadores que resulten necesarios para la prestación de los servicios, en un

número adecuado y proporcional al número de conexiones que tengan contratadas, y sin que en ningún caso puedan ser menos de dos operadores por

turno ordinario de trabajo, que se encargarán del buen funcionamiento de los receptores y de la transmisión de las alarmas que reciban.

LIBROS-REGISTRO

Las empresas de explotación de centrales de alarmas llevarán un libro-registro de alarmas, cuyo modelo se ajuste a las normas que apruebe el Ministerio

del Interior, de forma que sea posible su tratamiento y archivo mecanizado e informatizado.

Las centrales de alarmas que tengan contratado servicio de custodia de llaves indicarán en el Libro-Registro de contratos cuales de éstos incluyen aquel

servicio.

GUIA TÉCNICA - 1º  BORRADOR
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Pregunta: Fijación del límite de tiempo y/o volumen de la operación (limitación del suministro a 3 minutos de tiempo y 70 litros).

Respuesta: Si con 75 litros o 3 minutos no es suficiente, se podrán realizar tantos repostajes como sea necesario hasta alcanzar la

cantidad de litros que el usuario desee. Estas limitaciones en tiempo y volumen pueden ser implementadas a través del sistema

informático de gestión de la gasolinera, en cuyo caso el proveedor debe emitir un certificado que lo acredite. Cualquier

modificación debe efectuarse su registro en el Libro de revisiones, pruebas e inspecciones contemplado en la disposición

adicional cuarta del RD 706/2017.

El centro de control podrá posibilitar suministros sucesivos de 75 l de gasóleo con un único pago, en surtidores/dispensadores

con boquerel de gran caudal para vehículos pesados, siempre que el conductor y el vehículo figuren en el registro creado en la

instalación para este tipo de clientes. En este registro deberán constar la matrícula del vehículo y los datos identificativos del

propietario y del conductor: nombre, NIF y datos de contacto.

GUIA TÉCNICA - 1º  BORRADOR
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ESTACIONES DESATENDIDAS
SISTEMA INMOTICO



LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS. DEFINICIÓN DE ESTACIÓN DESATENDIDA.

SISTEMA OIL‐LOOK PARA LA GESTION REMOTA DE ESTACIONES DE SERVICIO

OIL.LOOK es una solución de monitorización y control especialmente diseñada para la Estación de 
Servicio.

Es un software de gestión integral que permite controlar de manera eficiente cualquier estación 
de servicio de forma desatendida.

Ayuda a optimizar el correcto funcionamiento de las estaciones de servicio.

Este sistema permite un control remoto en tiempo real mediante un interface simple, de uso muy 
intuitivo y con la ventaja de ser multi‐usuario, ayudando de forma eficiente a la gestión de 
incidencias propias en el funcionamiento normal como en la gestión de averías, alarmas, …



LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS. DEFINICIÓN DE ESTACIÓN DESATENDIDA.

Para realizar estos 4 puntos, nuestro sistema contempla los siguientes elementos:

1. Portero IP SIP PoE: para la comunicación bidireccional con el centro de control
2. Seta parada de emergencia con control y gestión remota

➢ Sistema de accionamiento remoto de parada de emergencia
➢ incluyendo interruptor para rearme in situ o remoto 

3. Sistema de disparo remoto de sistema de extinción automático de incendios (AUCA)
4. Placa relé auxiliar para central detector de fugas doble pared

5. Sistema de Gestión Remoto consistente en el hardware y el software visual desde un entorno 
web (PC-Internet) o mediante un entorno de movilidad (Smartphone y Tablet Android o IOS). 
(demostración al final de la presentación).



LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS

El sistema de control y gestión remoto está compuesto POR EL CONJUNTO de los siguientes 
elementos:

1. SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 

2. SISTEMA DE ALARMA

3. SISTEMA DE INTERFONIA 

4. SISTEMA INMÓTICO “GESTIÓN DE ALARMAS” 



ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN REMOTA

1.-SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA: Se instalará un sistema de
videovigilancia con conexión y gestión remota. El sistema
constará de:

➢ Para el almacenamiento, un disco duro de 2 Tb

➢ Para la vigilancia exterior de las pistas con la posibilidad de
contratar la verificación de sonido y emisión de mensajes



ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN REMOTA

2.-SISTEMA DE ALARMA: Para que el funcionamiento del sistema global
cumpla los requisitos de un modelo desatendido es necesario disponer de un
Centro de Control de Recepción de llamadas.

El sistema debe ser capaz de tener un sistema de módulos de entradas para
recepción de señales que enviaría nuestro sistema de gestión.

Por ello, proponemos un conjunto de sistema de alarma grado 3, apto para
estaciones de servicio y de La central receptora de este sistema (para las
alarmas y para ello está inscrita en el registro de empresas de seguridad de la
DGP). Esta CRA está habilitada para realizar labores de atención al cliente en
primera fase, bien a través del sistema de interfonía existente o bien a través
del teléfono de atención al cliente.

El sistema constará de: 1 Central de alarma, Teclado, Sirena interior, Detector ,
módulo GSM/GPRS, Detector volumétrico.



ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN REMOTA

3.-SISTEMA DE INTERFONIA: 

Se instalará un sistema de interfonía IP, compacto, incorpora un botón 
de llamada.  Diseño adecuado para su uso en lugares húmedos, sucios o 
exteriores (control de acceso en edificios / entornos públicos).  

Utiliza lo último en tecnología para obtener una calidad de audio 
sorprendente, función avanzada de cancelación acústica de eco que 
permite mantener comunicaciones en dúplex abierto / full dúplex 
incluso con volúmenes de audio excepcionalmente elevados, 
cancelación activa de ruido ambiental, etc.  Incorpora igualmente una 
cámara para VideoConversación.



ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN REMOTA

4.-SISTEMA DE GESTIÓN DE ALARMAS:
Se ha propuesto una solución de monitorización y control especialmente
diseñada para la domótica de instalaciones. Es un software de gestión
integral que permite controlar de manera eficiente cualquier estación
de servicio de forma desatendida.

Ayuda a optimizar el correcto funcionamiento de las estaciones de
servicio. Ayuda en la gestión de incidencias, los gastos de personal, y
ofrece un rendimiento eficiente. Este sistema permite un control remoto
en tiempo real mediante un interface simple, de uso muy intuitivo y con
la ventaja de ser multi-usuario.



TIPO DE ARMARIOS DEL SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN REMOTA

➢ Armario para empotrar

➢ Armario en suelo



PAQUETES DEL SISTEMA DE CONTROL Y GESTIÓN REMOTA

En función de los requisitos de la Administración y del cliente,
se han establecido 3 paquetes de :

➢ Basic

➢ Advance

➢ Premium



WWW.lafon.pulse.fr

LAFON ESPAÑA, S.A.
PTI Europolis – C/ Sofía 4

28232 Las Rozas de Madrid

Tel. +34 91 636 07 33

Email. contacto@lafon.es

www.lafon.es

PONENTE: RAÚL SÁNCHEZ

COLABORADOR: JESÚS MARTÍN, RICARDO MARTÍN.

SERVISTAR 2000 SL

Pl. Conill, 2 - c, 

25245, Vila-Sana (Lérida)

Tel. +34 973 60 43 34

Email. servistar2000@servistar2000.com

www.servistar2000.s.l.com

GERENCIA: GAIETÀ DELGADO

DIRECCIÓN COMERCIAL: AMADEU TARRAGONA
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