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E
l escenario es indiferen-
te. La estación del metro, 
la terminal de un aero-
puerto, un centro comer-

cial, la sala de espera de urgen-
cias... En cualquier espacio aba-
rrotado, el caos es presumible si 
suena la alarma de evacuación. 
LDA Audio Tech es la única fabri-
cante española de sistemas de eva-
cuación por voz, que reducen el 
nivel de incertidumbre en este tipo 
de situaciones y permiten llevar a 
cabo una desocupación ordenada. 
Su tecnología se utiliza en estable-
cimientos comerciales como El 
Corte Inglés, Carrefour o Ikea; ae-
ropuertos como Barajas, Valencia 
o Málaga; redes de transporte co-
mo Metro Bilbao, Metro Sevilla o 
Metro Málaga; edificios corporati-
vos como la Ciudad del Banco 
Santander; o centros deportivos 

como la Caja Mágica. 
En 1978, los sistemas de mega-

fonía en España eran «muy esca-
sos» y principalmente se importa-
ban de Alemania. LDA Audio Tech 
vio una oportunidad en el desarro-
llo y fabricación de estos equipos 
bajo su propia marca. La empresa 
hizo las maletas y se mudó a Ma-
drid en busca de un ecosistema 
apropiado. En 2006, la creación del 
Parque Tecnológico de Andalucía, 
en Málaga, les brindó la oportuni-
dad de volver a casa, ya como 

compañía consolidada con un 
equipo de 30 personas, la mitad 
dedicado a la I+D. 

La tecnología de LDA Audio 
Tech se dirige a edificios con «mu-
cha concurrencia». Para ello, com-
bina la megafonía con la evacua-
ción por voz con elementos como 

ces de audio, micrófonos y altavo-
ces. Permiten reproducir música 
ambiental y emitir mensajes en vi-
vo o pregrabados.  

Tradicionalmente, se han utiliza-

do sirenas para alertar a de situa-
ciones de emergencia. El problema 
es que estas alarmas «no propor-
cionan información detallada de lo 
que está sucediendo», comenta el  

ting, Diego Velazquez. Esa falta de 

certidumbre» en las personas que 
habitualmente se transforma en 
«pánico». «En ese momento te pre-
guntas qué está pasando, no sabes 
si es un simulacro, una amenaza 
de bomba o un incendio», explica.  

Los sistemas de la empresa ma-
lagueña evitan estas situaciones de 
terror, consiguiendo que el público 
reaccione «más rápido». Y es que, 
en lugar de escuchar una sirena, 
una voz indica qué está ocurriendo 
y qué se debe hacer. La tecnología 

donde primero se alerta a las áreas 
más cercanas al peligro, «evitando 
cuellos de botella» y «salvando vi-
das». 

Los sistemas de evacuación por 
voz de LDA Audio Tech se dife-

rencian de la megafonía tradicio-
nal en términos de «seguridad». 
Por ejemplo, se exigen niveles de-
terminados de inteligibilidad de 
palabra (para que el público escu-
che el mensaje con claridad), se 
determina que los elementos más 
críticos estén supervisados y que 
ciertas partes se redunden para 
que, si por cualquier motivo una 
parte del sistema falla, otra parte 
siga activa, asegurando de esta 
forma que el sistema «estará 
siempre disponible en caso de 
emergencia».  

Una de sus soluciones estrella 
es NEO. Es único en el mundo, 
porque «no existe otro sistema 
que cumpla la última normativa 
EN 54 y que integre tantas funcio-
nalidades útiles en un sólo equipo 
compacto y de fácil instalación», 
destaca Velazquez. Este equipo de 
megafonía y de evacuación está 
indicado para instalaciones pe-
queñas y medianas. Además, se 
puede escalar uniendo muchos 
sistemas hasta cubrir «hasta mil 
zonas». 

Sonora, por su parte, está indi-
cado para para instalaciones gran-
des con múltiples zonas que re-
quieran una mayor potencia de so-
nido. Se trata de un sistema 
distribuido con control en red, 
donde los elementos se pueden co-
locar en diferentes espacios para 

dar respuesta a varias áreas. Un 
caso de uso son los metros. Cada 
estación instala un pequeño siste-
ma y, a través del control centrali-
zado, se pueden lanzar mensajes 
locales desde una zona central. 

La empresa se encuentra en ple-
no proceso de internacionalización. 
Actualmente se está centrando en 
mercados en crecimiento como 
Oriente Medio y Latinoamérica, 
aunque ya tiene sistemas por todo 
el mundo, en lugares tan diversos 
como Estados Unidos, Australia, 
Sudáfrica, Croacia o Turquía.

Sistema de evacuación por voz
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Si el sistema detecta un incendio u otro incedente en el que
se tenga que desalojar el edificio se pone en marcha el
protocolo de aviso

El sistema
empieza a avisar
por plantas
empezando por las
que mas riesgo
tienen para no
producir colapsos

A través de la
megafonía se va
alertando por
zonas de una

misma planta el
orden en el que

deben evacuar el
edificio
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La ‘voz’ automática que desaloja 
por zonas Ikea, el Metro y Barajas  
LDA Audio Tech es la única fabricante española de sistemas de evacuación por voz. 
Su último producto, NEO, se puede escalar hasta cubrir mil zonas. Por M. Climent

Su tecnología cumple 
el nivel de inteligibilidad 
y tiene partes duplicadas 
para no fallar nunca

  

� Corredor inteligente. Todo apunta a 
que, cuando finalice esta década, los 
coches podrán hablar entre sí. Pero antes 
se tiene que crear un estándar de 
comunicación. ¿Por qué no empezar por 
las autovías? Las llamadas carreteras 
inteligentes podrían servir de campo de 

pruebas al que los vehículos se 
incorporarían paulatinamente. Ése es el 
objetivo del proyecto europeo Cooperative 
ITS Corridor, un corredor que guiará y 
alertará de obstáculos a los coches que 
vayan desde Róterdam a Viena, pasando 
por Múnich y Frankfurt. ¿Cuándo? Los 
promotores esperan que empiece a 
funcionar este 2015. «Será el primero en 
harmonizar los estándares de las 
carreteras inteligentes en diferentes 
países», señala IEEE Spectrum. Francia, 
Polonia y la República Checa ya han 
anunciado que se sumarán sus propias 
iniciativas a este corredor.  
 
� El impulso germano. Alemania es el 
principal impulsor del sistema, «quizás 
porque es el único de los países que cuenta 
con una industria del automóvil», dice la 
revista. Su misión es notificar los atascos 
de tráfico antes de que el conductor los 

vea, detectar riesgos antes de que se 
conviertan en amenazas y ayudar a 
alcanzar el destino de forma segura. Para 
ello requerirá de sensores y transmisores 
de corta y larga distancia, así como 
equipamiento para los coches que presente 
la información a través de sonidos o 
imágenes. Además, el proyecto necesitará 

estaciones de control centrales, que 
pueden cubrir todo el país o cada estado.  
 
� Las comunicaciones, clave. Uno de los 
principales escollos que tendrá que 
superar el proyecto a nivel técnico es la 
seguridad de las comunicaciones. Los 
canales de comunicación de los coches 
actuales presentan sistemas críticos como 
los controles de motor, los frenos o los 
actuadores que cierran las puertas y bajan 
las ventanillas. «Las carreteras inteligentes 
unen todos esos sistemas y los hacen 
vulnerables para los atacantes, de la 
misma forma que internet lo hizo con 
todos los ordenadores del mundo», indica  
IEEE Spectrum. La solución, dice la 
revista, está «sin duda» en alguna forma de 
criptografía. El corredor europeo servirá 
de laboratorio para poner a prueba estos 
estándares y asentar las bases para la 
entrada masiva del coche conectado. 

Europa inaugurará este año el 
primer corredor inteligente 
que atenderá al conductor a 
través de tres países. Por M. C.
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NEO destaca en el 
mercado por integrar 
muchas funcionalidades 
en un equipo compacto
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