
                                                                  

Protocolo de Operación en Caso de Tormentas Eléctricas 

a – Funcionamiento: El Equipo Funciona en forma autónoma, osea no requiere la activación 

manual, es de avanzada generación y marca líder en el Mercado. Consta de 3 señales lumínicas 

( Rojo, Amarillo y Verde) que activan 2 señales sonoras. Roja cuando detecta la actividad de 

tormenta  ( parametrizado mínimo 10 kmts de distancia desde SEDE) y Verde cuando el predio 

está en condiciones normales de uso y sin riesgos.   

 

      
Aviso Inicio de Tormenta    Aviso Fin de Tormenta 

 

b – PROTOCOLO USO: 

En Caso de sonar la señal de evacuación de pánico, un “sonido de alarma contínuo” ( señal visual 

roja) se deberá al instante suspender todas las actividades al aire libre y todas las personas 

deberán dirigirse a un lugar seguro bajo techo. Cuando la actividad de tormenta eléctrica este 

fuera del rango estipulado como peligroso en el área del Club, se activará automáticamente un 

“sonido de alarma intermitente” para indicar el estado normal de uso del predio (señal visual 

verde).  

Se desactiva automáticamente este aviso de detección de tormentas, todos los días de la 

semana, de 24 hrs a 7 hrs.  

No obstante estas observaciones, siempre se deberá estar atento a una posible repetición de 

alarmas según el estado actual “tropical climatológico” que estamos viviendo. En caso de dudas 

contactar a los encargados de sectores.  

c – IMPORTANTE: 

a) EL Sistema de detección detallado más arriba replica actualmente en forma 

automática señales de aviso sonoras en sector, Golf y Rugby. 

b) Lugar seguro es Edificación de Material, NO BAJO LOS ARBOLES O TECHOS DE CHAPA !! 

( Ej. Pileta Climatizada)   

c) No correr en el momento de evacuación, se recomienda paso normal y ordenado.  

d) Acatar las indicaciones del Personal, es para la seguridad de su vida. 

** CUANDO SUENA LA ALARMA SE PROHIBE TODAS LAS ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE EN TODO 

EL CLUB..** 
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