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DESCRIPCIÓN 

A continuación, se define una serie de fotografías que se consideran necesarias para poder gestionar 

correctamente la actividad de revisión de instalaciones de enlace de cliente. 

La presentación de estas fotografías correctamente tomadas será suficiente para sustituir a la Hoja de 

Instalaciones de Enlace, en los siguientes tipos de expedientes: 

- Tipo 01 Rápido 

- Tipo 02 Individual 

- Tipo 03 Colectivo (sin medida centralizada) 

En el caso de expedientes tipo 03 Colectivos con medida centralizada además de la presentación de las 

fotografías, seguirá siendo necesario la presentación de la Hoja de Instalaciones de Enlace. 

CHECK LIST DE FOTOGRAFÍAS 

 FACHADA CON LAS INSTALACIONES DE ENLACE (CGP, CPM…) 

Fotografía de la fachada o de la ubicación de la CGP, donde se observe las características de la 

misma y su estado actual de conservación. 

 INTERIOR CGP CON BASES CON FUSIBLE, LGA Y TI EN SU CASO 

Una o varias fotografías donde se vea el interior de la CGP con bases de fusible, donde se vea 

la existencia de los propios fusibles. Asimismo, que se vea la Línea General de alimentación y 

los trasformadores de intensidad en el caso de que haya medida indirecta, 

 INTERIOR CPM CON BASES CON FUSIBLES, DI Y PLACA PARA EM 

Una o varias fotografías donde se vea el interior del armario de medida con las bases de 

fusibles instaladas y la existencia de los propios fusibles. Se tiene que poder ver el estado de 

placa para la colocación del contador y la derivación individual. 

 EN CENTRALIZACION, CELDA MARCADA, BASES CON FUSIBLES Y DI 

En caso de punto de conexión en centralización, una o varias fotografías donde se vea la celda 

de la centralización concreta, con las bases de fusible y los propios fusibles, además de la 

derivación individual. 

 VERIFICACIÓN DE LA PRESENCIA DE TENSIÓN 

Fotografía donde pueda observarse la medida de tensión de red con polímetro o dispositivo 

similar y el lugar de la instalación de enlace donde se está tomado dicha medición. 

 


