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Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997

Directiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009 , relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de 

trabajo
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FASE I – VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS NECESARIOS

• Estudio en campo de las No Conformidades respecto al Anexo I del R.D. 1215/97.

• Toma de los datos en campo necesarios para la realización del diseño previo de adecuación.

• Emisión de informe con el resultado de los trabajos en campo.

• Estudio de las soluciones necesarias para subsanar las No Conformidades encontradas.

• Elaboración de diseño inicial de seguridad con las soluciones propuestas.

• Emisión de oferta económica incluyendo trabajos a realizar y materiales a emplear:

• Modificaciones en la Seguridad instalada.

• Modificación de protecciones mecánicas instaladas.

• Instalación de nuevas protecciones materiales (vallado, resguardos, etc.)

• Instalación de nuevos dispositivos inmateriales (barreras, escáneres, alfombras, etc.)

• Instalación de Pantalla de Control de la Seguridad para centralizar la información.

• Instalación de Balizas de señalización como información del estado general.

• Instalación de carteles informativos de riesgos, prohibiciones y obligaciones.

• Recableado y conexión a Autómata de seguridad.

• Armario de Control de Seguridad con elementos de interconexión con el control de la línea.
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FASE II – ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES

• Suministro de equipos mecánicos y eléctricos de Seguridad.

• Instalación “Llave en Mano” de equipos de Seguridad (con máquina parada en caso necesario)

• Programación del Autómata de Seguridad instalado en Armario de Control de Seguridad

• Pruebas de funcionamiento previas a la conexión con el sistema de control de la línea.

• Pruebas de funcionamiento posteriores a la conexión con el sistema de control de la línea.

• Inspección por parte de un Organismo de Control Autorizado según Anexo I del R.D. 1215/97.

• Emisión del Certificado de Conformidad correspondiente a la Inspección realizada.

• Formación de los operadores en el funcionamiento de la maquina con la Seguridad activa. (Anexo II del R.D. 1215/97.

• Elaboración de Norma de Operación y Ficha de Seguridad que recojan la forma de trabajar con el nuevo sistema de 

seguridad instalado, de acuerdo a lo recogido en el Anexo II del R.D. 1215/97.

• Puesta en marcha definitiva con el nuevo Sistema de Seguridad activo.

• Entrega del programa de control definitivo de la CPU del autómata de seguridad y de las Pantalla/s de control de la 

seguridad.

• Edición, entrega de esquemas y de documentación eléctrica definitivos.
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FASE II – ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES

• Suministro de equipos mecánicos y eléctricos de Seguridad.

• Instalación “Llave en Mano” de equipos de Seguridad (con máquina parada en caso necesario)

• Programación del Autómata de Seguridad instalado en Armario de Control de Seguridad

• Pruebas de funcionamiento previas a la conexión con el sistema de control de la línea.

• Pruebas de funcionamiento posteriores a la conexión con el sistema de control de la línea.

• Inspección por parte de un Organismo de Control Autorizado según Anexo I del R.D. 1215/97.

• Emisión del Certificado de Conformidad correspondiente a la Inspección realizada.

• Formación de los operadores en el funcionamiento de la maquina con la Seguridad activa. (Anexo II del R.D. 1215/97.

• Elaboración de Norma de Operación y Ficha de Seguridad que recojan la forma de trabajar con el nuevo sistema de 

seguridad instalado, de acuerdo a lo recogido en el Anexo II del R.D. 1215/97.

• Puesta en marcha definitiva con el nuevo Sistema de Seguridad activo.

• Entrega del programa de control definitivo de la CPU del autómata de seguridad y de las Pantalla/s de control de la 

seguridad.

• Edición, entrega de esquemas y de documentación eléctrica definitivos.
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• Suministro de equipos mecánicos y eléctricos de Seguridad.
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• Emisión del Certificado de Conformidad correspondiente a la Inspección realizada.

• Formación de los operadores en el funcionamiento de la maquina con la Seguridad activa. (Anexo II del R.D. 1215/97.

• Elaboración de Norma de Operación y Ficha de Seguridad que recojan la forma de trabajar con el nuevo sistema de 

seguridad instalado, de acuerdo a lo recogido en el Anexo II del R.D. 1215/97.

• Puesta en marcha definitiva con el nuevo Sistema de Seguridad activo.

• Entrega del programa de control definitivo de la CPU del autómata de seguridad y de las Pantalla/s de control de la 

seguridad.
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FASE II – ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES

• Suministro de equipos mecánicos y eléctricos de Seguridad.

• Instalación “Llave en Mano” de equipos de Seguridad (con máquina parada en caso necesario)

• Programación del Autómata de Seguridad instalado en Armario de Control de Seguridad

• Pruebas de funcionamiento previas a la conexión con el sistema de control de la línea.

• Pruebas de funcionamiento posteriores a la conexión con el sistema de control de la línea.

• Inspección por parte de un Organismo de Control Autorizado según Anexo I del R.D. 1215/97.

• Emisión del Certificado de Conformidad correspondiente a la Inspección realizada.

• Formación de los operadores en el funcionamiento de la maquina con la Seguridad activa. (Anexo II del R.D. 1215/97.

• Elaboración de Norma de Operación y Ficha de Seguridad que recojan la forma de trabajar con el nuevo sistema de 

seguridad instalado, de acuerdo a lo recogido en el Anexo II del R.D. 1215/97.

• Puesta en marcha definitiva con el nuevo Sistema de Seguridad activo.

• Entrega del programa de control definitivo de la CPU del autómata de seguridad y de las Pantalla/s de control de la 

seguridad.

• Edición, entrega de esquemas y de documentación eléctrica definitivos.
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• Elaboración de Norma de Operación y Ficha de Seguridad que recojan la forma de trabajar con el nuevo sistema de 
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