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LABORATORIO  
DE CAMPOS EMF
Servicios de Asesoría y Consultoría 
sobre Campos Electromagnéticos

FERROCARRIL
 ►Comunicaciones
 ►Carga inalámbrica
 ►RFID
 ►Tracción

INDUSTRIA
 ►Hornos de inducción
 ►Soldadura
 ►Calentamiento RF
 ►RFID

HOSPITALES
 ►Radiaciones no ionizantes
 ►Equipos de RF

LABORATORIOS
 ►Equipos de RF
 ► Instrumentación especial

ENTORNOS 
RESIDENCIALES

 ► Instalaciones Eléctricas
 ► Instalaciones Telefonía

REDES DE 
COMUNICACIONES

 ►Sistemas radiantes
 ►Estaciones de telefonía
 ►Radioenlaces

AEROPUERTOS
 ►Sistemas radiantes
 ►Estaciones de telefonía
 ►Radares

INSTALACIONES 
MILITARES

 ►Radares
 ►Equipos especiales

ENERGÍA
 ►Generadores
 ►Nodos de transporte
 ► Líneas de distribución
 ►Centros de transformación

ENTORNOS 
ESPECIALES

SECTORES DE ACTUACIÓN
TRABAJAMOS POR LA SEGURIDAD FRENTE A LOS CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS EN LOS PRINCIPALES SECTORES DE 
ACTIVIDAD



CONSULTORÍA
Diseño e implementación de soluciones.

SEGURIDAD ANTE LOS CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS
Somos una sociedad altamente tecnológica en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Instalaciones 
telefónicas, estaciones radioeléctricas, líneas de alta tensión, equipos eléctricos, señales WiFi u otras 
tecnologías inalámbricas, etc. 

En ámbitos económicos la situación es idéntica. Los sectores industriales están adaptándose a nuevos 
paradigmas productivos con procesos cada vez más automatizados, conectividad máxima de dispositivos 
ente sí o con las propias personas, soluciones remotas que aumentan los ratios de productividad, etc.

Este escenario implica un crecimiento descontrolado de emisiones y exposición a campos electromagnéticos 
tanto para las personas como para los propios dispositivos en cuanto a posibles interferencias que deriven 
en anomalías funcionales.

Mantener unos estándares de seguridad frente a campos electromagnéticos no es solamente una cuestión 
de normativas. Se trata de una cuestión de productividad y de salud pública. 

Minimiza, corrige y evita los riesgos derivados de los campos electromagnéticos por la exposición a ellos 
de personas en sus puestos de trabajo y otros entornos.

¿POR QUÉ HEMOS DE 
CONTROLAR LOS CAMPOS EMF?

SERVICIOS INTEGRALES EMF 
ADAPTADOS A CADA ENTORNO
Detectamos, gestionamos, coordinamos y ejecutamos las correcciones necesarias para mantener los niveles 
adecuados de exposición a campos electromagnéticos.

CONECTIVIDAD SEGURA
Nuevas tecnologías como el Internet de las Cosas, sensorística, realidad virtual 
o aumentada, etc., implican una conectividad total que es necesario proteger y 
asegurar. Evitar interferencias que deriven en daños y paradas de fabricación 
es un coste económico y productivo al que no debería enfrentarse ninguna 
empresa.

¿QUÉ HACEMOS?
Nuestro laboratorio está especializado en servicios de ingeniería para medición de campos electromagnéticos 
y en el diseño e implementación de soluciones a los efectos negativos provocados por ellos.

SEGURIDAD LABORAL
La protección de las personas en sus puestos de trabajo es imperativa y de 
obligado cumplimiento. La exposición a campos electromagnéticos está 
limitada legalmente en función de los efectos negativos que producen en la 
salud y seguridad física de las personas y que en España está regulado por la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) según Real Decreto 
299/2016, transposición de la Directiva Europea 2013/35/UE.

SALUD PÚBLICA
La contaminación electromagnética es una realidad en múltiples entornos 
(residenciales, hospitales, estaciones de servicio, aeropuertos, etc.) Debemos 
mantener los niveles dentro de un mínimo razonable para evitar los efectos 
negativos de los campos electromagnéticos. Actuemos por la salud de las 
personas, vecinos, usuarios y clientes.

PROYECTOS INTEGRALES
Dirección y ejecución de soluciones llave 
en mano.

MEDICIÓN TÉCNICA
Medidas en campo con instrumentación 
especial y calibrada:

 ►Puntual o continua (Data Logging).
 ►Medida remota para detección y 
gestión de alarmas.

MEDICIÓN JURÍDICA 

Asesoría e interpretación de la 
normativa en casos específicos. 
Peritaje con generación de informes 
certificados para soporte en litigios 
legales o de conflicto. 

INDOOR / OUTDOOR 
Evaluación de riesgos en instalaciones.

 ►Análisis de problemática.
 ► Identificación de fuentes EMF.
 ►Valoración de riesgos.

COBERTURA 360º
Desde la asistencia en proyectos 
para evitar problemas EMF a diseños 
completos de nuevas instalaciones.

IMPLEMENTAMOS UNA 
RESPUESTA 360º PARA 
LA MEDICIÓN DE CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS

Asesoría 
Consultoría 
Diseño

Técnico 
Legales
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¿POR QUÉ CONFIAR EN 
NOSOTROS?
En Inycom contamos con más de 35 años de experiencia desarrollando soluciones, asesorando y suministrando 
instrumentación de test y medida electrónica. Esto nos ha permitido generar alianzas estratégicas y ofrecer un 
servicio integral en la Seguridad respecto a los Campos Electromagnéticos. 

Nuestros equipos cuentan con la certificación ENAC


