
PREGUNTAS ALARMA DE 
SEGURIDAD PERSONAL 

 
 

1.-  La Alarma de Seguridad Personal es un elemento ¿ 
 
           a.- Necesario 
           b.- Imprescindible 
           c.- Innecesario 
 
Respuesta.- b . Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 1, párrafo 1, dice:  que la 
Alarma de Seguridad Personal es un elemento imprescindible cuando los 
bomberos… 
 
2.- ¿De que forma se puede activar la Alarma de Seguridad Personal? 
          a.- De forma Automática. 
          b.- De forma Manual. 
          c.- Las dos son válidas. 
 
Respuesta.- c. Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 1, último párrafo, dice: y se 
puede activar de forma manual o automática.  
 
3.- ¿En la Alarma Personal,  el led rojo y señal acústica de un “bip” cada 2 
segundos, que nos indica?. 
 
          a.- Sensor de movimiento 
          b.- Funcionamiento correcto 
          c.- Batería baja 
 
Respuesta.- c. Rfe. Apuntes alarma Personal, página 4, último párrafo, dice: 2º 
punto de comprobaciones: Comprobar que no está encendido el led rojo de batería 
baja y no emite señales acústicas por este motivo (1 bip de un segundo cada 2 
segundos). 
 
 
4.- La eficacia de la Alarma Personal, cuando se encuentra en presencia de agua, 
arena, espumas, etc., ¿Aumenta o Disminuye?. 
 
          a.- Aumenta 
          b.- Disminuye 
          c.- Es indiferente 
 
Respuesta.- b. Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 5, párrafo 4, dice: que la 
efectividad puede quedar algo limitada cuando la alarma sé esta utilizando en 
presencia de espumas, agua, arena ……. 
 
 
 
 



5.- Si durante una intervención, oímos el sonido de prealarma, ¿ qué tendremos 
que hacer?: 
 
          a.- Mantenernos quietos 
          b.- Movernos o mover la alarma de seguridad personal 
          c.- Esperar 10” para que se active la alarma 
 
Respuesta.- b. Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 4, párrafo 3, dice: …durante 
este tiempo activará un dispositivo de pre alarma que emite ….., si en este 
intervalo de tiempo el portador de la alarma no se mueve ….. 
 
 
6.- Una vez comprobado el correcto funcionamiento de la alrma personal, ¿qué 
tendrías que apuntar en la tablilla que está solidaria junto a la llave extraíble de la 
alarma?.   
 
          a.- Hora de entrada 
          b.- Presión y hora de entrada. 
          c.-  Nombre ,  presión de la botella y número de equipo.  
Respuesta.- c. Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 5, párrafo 1, dice: ……que 
está solidaria junto a la llave extraíble de la alarma, la presión de l equipo que va a 
utilizar, su nombre y su número de equipo. 
 
 
7.- ¿En un siniestro la activación de una alarma Personal, que implica?: 
 
          a.- Seguir con la intervención del siniestro 
          b.- Activación del  equipo  S.O.S. 
          c.- Quitarse la máscara 
 
Respuesta. b. Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 5, último párrafo, dice: … si 
esto sucediese ….. y implica la puesta en marcha y de inmediato del equipo S.O.S. 
 
 
8.- Cuando un bombero, tiene necesidad de solicitar ayuda, ¿en que modo activará 
la alarma personal?. 
 
          a.- Automática 
          b.- Manual 
          c.- Las dos son correctas. 
 
Respuesta.- b. Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 4, párrafo 2, dice:  si el 
usuario tiene necesidad de solicitar ayuda puede activar de forma manual…. 
 
 
    
 
 
 
 



9.- Como norma general, ¿dónde se tiene que colocar la alarma personal, en los 
atalajes del E.P.R.?. 
 
          a.- Cintura 
          b.- Hombro 
          c.- Entre pecho y cintura 
 
Respuesta.- c. Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 3, último párrafo, dice:  
Como norma general se tiene que colocar la alarma entre el pecho y la cintura. 
 
 
10. El mantenimiento que tiene que hacerse a la alarma personal, es muy limitado, 
y consiste en: 
 
         La………………………… de la alarma cuando sea necesario, comprobar que 
está ………………………………, y el ………………………… si fuese necesario. 
 
Respuesta.- Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 5, párrafo 2 Mantenimiento, 
dice:  El mantenimiento que tiene que hacerse es también muy limitado, 
consistente en la limpieza general de la alarma cuando sea necesario, comprobar 
que esta bien sujeta al E.P.R. y el cambio de batería si fuese necesario. 
 
 
11.- ¿ En la alarma personal, el led amarillo, indica?: 
 
          a.- Señal audible 95 db 
          b.- Batería baja 
          c.-  Indicador de movimiento  
 
Respuesta.- c. Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 2, párrafo 1, 
(Características), 
 
12.- Cuando se activa la alarma personal, extrayendo la llave de activación, se 
produce un autochequeo de: 
 
          a.- 10” aproximadamente 
          b.-   4” aproximadamente 
          c.- 30” aproximadamente 
 
Respuesta.- b. Rfe. Apuntes Alarma Personal, página 4 último párrafo, punto 3º 
comprobaciones, dice: Comprobar que la larma se autochequea emitiendo un 
sonido (4 segundos aproximadamente). 
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