
  
 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Dirección de Innovación Tecnológica en Educación - DITE 

Ficha de Información Técnica de Locales Educativos Focalizados 
 
 

La información solicitada en esta Ficha será registrada en la Plataforma SIMON - 

http://simon.minedu.gob.pe/ - por los directores de los Locales Escolares focalizados. 

En este proceso, las UGEL darán la asistencia técnica necesaria. 

 
 

Datos precargados en la Ficha: 

Local Educativo (IE):  
Director / especialista UGEL 
(informante): 

 

Código local:  Monitor (quien registra la información):  

Departamento:  Provincia:  

Distrito:    

 

A) Datos generales del Local Educativo (validación de información) 
 

Nro. Pregunta Sí No Observación 
Indicación para el campo 

Observación 

1 
¿El Local Educativo cuenta con el nivel 
Inicial de la EBR? 

   
Si marcó Sí, indique el código 
modular. 

2 
¿El Local Educativo cuenta con el nivel 
Primaria de la EBR? 

   
Si marcó Sí, indique el código 
modular. 

3 
¿El Local Educativo cuenta con el nivel 
Secundaria de la EBR? 

   
Si marcó Sí, indique el código 
modular. 

4 
¿El Local Educativo cuenta con el nivel 
Inicial/Intermedio de la EB Alternativa? 

   
Si marcó Sí, indique el código 
modular. 

5 
¿El Local Educativo cuenta con el nivel 
Avanzado de la EB Alternativa? 

   
Si marcó Sí, indique el código 
modular. 

6 
¿El Local Educativo cuenta con el nivel 
Inicial de la EB Especial? 

   
Si marcó Sí, indique el código 
modular. 

7 
¿El Local Educativo cuenta con el nivel 
Primaria de la EB Especial? 

   
Si marcó Sí, indique el código 
modular. 

8 
¿Funciona otra modalidad, nivel o programa 
en el Local Educativo?  

   
Si marcó Sí, indique el código 
modular. 

9 
Consigne el nombre del lugar o centro 
poblado donde se ubica el Local Educativo. 

   
Indique Sí como respuesta e 
ingrese lo solicitado. 

10 Consigne la dirección del Local Educativo.    
Indique Sí como respuesta e 
ingrese lo solicitado. 

11 
Consigne una referencia de la ubicación del 
Local Educativo. 

   
Indique Sí como respuesta e 
ingrese lo solicitado. 

 

B) Información del Local Educativo 
 

Nro. Pregunta Sí No Observación 
Indicación para el campo 

Observación 

1 
¿El nombre del director(a) del local 
educativo es distinto al precargado en la 
cabecera1 de esta Ficha? 

   
Si marcó Sí, indique los 
nombres y apellidos del actual 
director. 

 
1 Parte inicial o superior del formulario o ficha en la Plataforma SIMON. 

http://simon.minedu.gob.pe/


  

2 
¿El DNI del director(a) del local educativo es 
distinto al precargado en la cabecera2 de 
esta Ficha? 

   
Si marcó Sí, indique número 
de DNI. 

3 
¿El director(a) tiene conocimientos en las 
TIC? 

   
Si marcó Sí, indique si el nivel 
es Básico, Intermedio o 
Avanzado. 

4 
¿El director(a) del local educativo es 
designado? 

   
Si marcó No, indique si es 
Contratado o Destacado.  

5 ¿El director(a) cuenta con teléfono móvil?    
Si marcó Sí, indique el 
número. 

6 
¿El director(a) cuenta con correo 
electrónico? 

   Si marcó Sí, indique el correo. 

7 
Consigne la Altitud (msnm) del local 
educativo. 

   
Indique Sí como respuesta e 
ingrese lo solicitado. 

8 ¿El Área del local educativo es Urbano?    
Solo en una respuesta debe 
indicar Sí, en la otra No. 

9 ¿El Área del local educativo es Rural?    

10 ¿El local educativo cuenta con teléfono?    
Si marcó Sí, indique el número 
de teléfono. 

11 
¿El local educativo cuenta con teléfono 
comunitario? 

   
Si marcó Sí, indique el número 
de teléfono comunitario. 

12 
¿El local educativo cuenta con un teléfono 
de contacto en el centro poblado? 

   
Si marcó Sí, indique el número 
telefónico del contacto. 

13 ¿El local educativo cuenta con guardianía?     

14 
¿El Local educativo cuenta con Laboratorio 
de Cómputo? 

    

15 
¿El Local educativo cuenta con un 
responsable del Laboratorio de Cómputo? 

   
Si marcó Sí, indique Nombres 
y Apellidos del responsable. 

16 
Registre el Nro. de DNI del responsable de 
Laboratorio de cómputo. 

   Marque Sí e indique el DNI. 

17 
¿El nivel de conocimientos en las TIC del 
responsable del Laboratorio es Básico? 

   
Si marcó No, indique si el nivel 
es Intermedio o Avanzado. 

18 
¿El responsable del Laboratorio es 
Nombrado? 

   
Si marcó No, indique si es 
Contratado o Destacado.  

19 
¿El responsable del Laboratorio cuenta con 
teléfono móvil? 

   
Si marcó Sí, indique el número 
de teléfono. 

20 
¿El responsable del Laboratorio cuenta con 
correo electrónico? 

   
Si marcó Sí, indique el correo 
electrónico. 

21 
¿El Local educativo cuenta con aula tipo AIP 
(Aula de Innovación Pedagógica)? 

    

22 
¿El Local educativo cuenta con un Docente 
de Aula de Innovación Pedagógica (DAIP)? 

   
Si marcó Sí, indique Nombres 
y Apellidos del responsable. 

23 Registre el Nro. de DNI del DAIP.    Marque Sí e indique el DNI. 

24 
¿El nivel de conocimientos en las TIC del 
DAIP es Básico? 

   
Si marcó No, indique si el nivel 
es Intermedio o Avanzado. 

25 ¿El DAIP es Nombrado?    
Si marcó No, indique si es 
Contratado o Destacado.  

26 ¿El DAIP cuenta con teléfono móvil?    
Si marcó Sí, indique el número 
de teléfono. 

27 ¿El DAIP cuenta con correo electrónico?    
Si marcó Sí, indique el correo 
electrónico. 

28 
¿El local educativo cuenta con espacio para 
la instalación de un aula prefabricada? 

   
Si marcó No, especifique si 
existe otro espacio donde se 
podría instalar. 

 

 
2 Parte inicial o superior del formulario o ficha en la Plataforma SIMON. 



  
 

C) Rutas de Acceso al Local Educativo (Tome como punto inicial la UGEL si es la ruta de acceso más 
frecuente) 

 

Nro. Pregunta Sí No Observación 
Indicación para el campo 

Observación 

1 
TRAMO 01: Indique el punto de partida A 
(UGEL) y el punto de llegada B.  

   

Marque Sí e ingrese el lugar del 
Punto A, lugar del punto B 
(separado por una coma (,) sin 
espacio).  

2 
Indique el medio de transporte del punto de 
partida A (UGEL) al punto de llegada B. 

   

Marque Sí e ingrese el medio de 
transporte: 
Vehicular por vía asfaltada. 
Vehicular por vía afirmada. 
Vehicular por trocha carrozable. 
Peatonal. 
Fluvial. 
Aéreo. 
Otro (especificar). 

3 
Indique la distancia del punto de partida A 
(UGEL) al punto de llegada B (en Km). 

   
Marque Sí e indique la distancia 
de este tramo en Kilómetros. 

4 
Indique el tiempo que demora de punto de 
partida A (UGEL) al punto de llegada B (en 
Horas) 

   

Marque Sí e indique el tiempo 
que demora (en horas) este 
tramo según medio de 
transporte indicado. 

5 
¿Desea agregar información adicional para 
este tramo? 

   
Si marcó Sí, ingrese la 
información de forma concreta. 

6 
¿Con este Tramo 01 ha llegado al Local 
educativo? 

   
Si marcó Sí, para los demás 
tramos responda No y continúe. 

7 
TRAMO 02: Indique el punto de partida B y 
el punto de llegada C.  

   

Marque Sí e ingrese el lugar del 
Punto B, lugar del punto C 
(separado por una coma (,) sin 
espacio).  

8 
Indique el medio de transporte del punto de 
partida B al punto de llegada C. 

   

Marque Sí e ingrese el medio de 
transporte: 
Vehicular por vía asfaltada. 
Vehicular por vía afirmada. 
Vehicular por trocha carrozable. 
Peatonal. 
Fluvial. 
Aéreo. 
Otro (especificar). 

9 
Indique la distancia del punto de partida B al 
punto de llegada C (en Km). 

   
Marque Sí e indique la distancia 
de este tramo en Kilómetros. 

10 
Indique el tiempo que demora de punto de 
partida B al punto de llegada C (en Horas). 

   

Marque Sí e indique el tiempo 
que demora (en horas) este 
tramo según medio de 
transporte indicado. 

11 
¿Desea agregar información adicional para 
este tramo? 

   
Si marcó Sí, ingrese la 
información de forma concreta. 

12 
¿Con este TRAMO 02 ha llegado al Local 
educativo? 

   
Si marcó Sí, para los demás 
tramos responda No y continúe. 

13 
TRAMO 03: Indique el punto de partida C y 
el punto de llegada D.  

   

Marque Sí e ingrese el lugar del 
Punto C, lugar del punto D 
(separado por una coma (,) sin 
espacio).  

14 
Indique el medio de transporte del punto de 
partida C al punto de llegada D. 

   

Marque Sí e ingrese el medio de 
transporte: 
Vehicular por vía asfaltada. 
Vehicular por vía afirmada. 
Vehicular por trocha carrozable. 
Peatonal. 
Fluvial. 
Aéreo. 



  
Otro (especificar). 

15 
Indique la distancia del punto de partida C al 
punto de llegada D (en Km). 

   
Marque Sí e indique la distancia 
de este tramo en Kilómetros. 

16 
Indique el tiempo que demora de punto de 
partida C al punto de llegada D (en Horas). 

   

Marque Sí e indique el tiempo 
que demora (en horas) este 
tramo según medio de 
transporte indicado. 

17 
¿Desea agregar información adicional para 
este tramo? 

   
Si marcó Sí, ingrese la 
información de forma concreta. 

18 
¿Con este TRAMO 03 ha llegado al Local 
educativo? 

   
Si marcó Sí, para los demás 
tramos responda No y continúe. 

19 
TRAMO 04: Indique el punto de partida D y 
el punto de llegada E.  

   

Marque Sí e ingrese el lugar del 
Punto D, lugar del punto E 
(separado por una coma (,) sin 
espacio).  

20 
Indique el medio de transporte del punto de 
partida D al punto de llegada E. 

   

Marque Sí e ingrese el medio de 
transporte: 
Vehicular por vía asfaltada. 
Vehicular por vía afirmada. 
Vehicular por trocha carrozable. 
Peatonal. 
Fluvial. 
Aéreo. 
Otro (especificar). 

21 
Indique la distancia del punto de partida D al 
punto de llegada E (en Km). 

   
Marque Sí e indique la distancia 
de este tramo en Kilómetros. 

22 
Indique el tiempo que demora de punto de 
partida D al punto de llegada E (en Horas). 

   

Marque Sí e indique el tiempo 
que demora (en horas) este 
tramo según medio de 
transporte indicado. 

23 
¿Desea agregar información adicional para 
este tramo? 

   
Si marcó Sí, ingrese la 
información de forma concreta. 

24 
¿Con este TRAMO 04 ha llegado al Local 
educativo? 

   
Si marcó Sí, para los demás 
tramos responda No y continúe. 

25 
TRAMO 05: Indique el punto de partida E y 
el punto de llegada F.  

   

Marque Sí e ingrese el lugar del 
Punto E, lugar del punto F 
(separado por una coma (,) sin 
espacio).  

26 
Indique el medio de transporte del punto de 
partida E al punto de llegada F. 

   

Marque Sí e ingrese el medio de 
transporte: 
Vehicular por vía asfaltada. 
Vehicular por vía afirmada. 
Vehicular por trocha carrozable. 
Peatonal. 
Fluvial. 
Aéreo. 
Otro (especificar). 

27 
Indique la distancia del punto de partida E al 
punto de llegada F (en Km). 

   
Marque Sí e indique la distancia 
de este tramo en Kilómetros. 

28 
Indique el tiempo que demora de punto de 
partida E al punto de llegada F (en Horas). 

   

Marque Sí e indique el tiempo 
que demora (en horas) este 
tramo según medio de 
transporte indicado. 

29 
¿Desea agregar información adicional para 
este tramo? 

   
Si marcó Sí, ingrese la 
información de forma concreta. 

30 
¿Con este TRAMO 05 ha llegado al Local 
Educativo? 

   
Si marcó No, describa 
información concreta de los 
tramos faltantes. 

 
  



  
 

D) Obras o inversiones en el Local Educativo 
 

Nro. Pregunta Sí No Observación 
Indicación para el campo 

Observación 

1 
Actualmente ¿Existen obras o inversiones 
en ejecución en el local educativo? 

   

Si marcó Sí, continúe con las 
siguientes preguntas. 
Si su respuesta es No, en las 
demás preguntas de esta 
sección marque NO y 
continúe. 

2 Especifique el código único de inversiones.    
Marque Sí y especifique el 
código. 

3 
Indicar el periodo estimado de culminación 
de obra (Ej. diciembre 2020). 

   
Marque Sí y especifique el 
periodo estimado. 

4 

¿El tipo de intervención que está realizando 
es Sustitución total (se demolieron y 
reconstruyeron todas las edificaciones del 
local educativo incluyendo ambientes de 
todos los servicios educativos (II.EE) que 
funcionan en el local)? 

    

5 

¿El tipo de intervención que está realizando 
es Sustitución parcial (si el local educativo 
fue intervenido en edificaciones específicas 
(aulas, talleres, cerco perimétrico, etc.)? 

   

Si marcó Si, indique los 
ambientes intervenidos y qué 
niveles educativos son 
beneficiados. Use la COMA (,) 
como separador, sin espacio. 

6 

¿El tipo de intervención que está realizando 
es Ampliación (construcción de 
edificaciones adicionales para aumentar la 
cobertura (aulas, talleres), o construcción de 
infraestructura para ampliación de servicios 
(Ej. inicial, secundaria)? 

   

Si marcó Si, indique los 
ambientes intervenidos y qué 
niveles educativos son 
beneficiados. Use la COMA (,) 
como separador, sin espacio. 

7 

¿El tipo de intervención que está realizando 
es Reforzamiento (comprende la 
intervención del reforzamiento estructural de 
edificaciones orientada a corregir posibles 
defectos estructurales)? 

    

8 
¿El tipo de intervención que está realizando 
es Adquisición de Mobiliario (Ej. 
Carpetas, sillas, etc.)? 

   

Si marcó Si, indique los bienes 
adquiridos en cada caso y 
para qué niveles educativos 
fueron provistos 
respectivamente. Use la 
COMA (,) como separador, sin 
espacio. 

9 
¿El tipo de intervención que está realizando 
es Adquisición de Equipamiento (Ej. 
computadoras, proyector, etc.)? 

   

Si marcó Si, indique los bienes 
adquiridos en cada caso y 
para qué niveles educativos 
fueron provistos 
respectivamente. Use la 
COMA (,) como separador, sin 
espacio. 

10 
¿Desea registrar otro tipo de intervención 
que está realizando el Local Educativo? 

   

Si marcó Sí, detallar el tipo de 
intervención y a qué niveles 
educativos son beneficiados. 
Use la COMA (,) como 
separador, sin espacio. 

 
 
 



  
 

E) Datos del aula o ambiente elegido para una futura intervención (deberá ser la de mejor 
infraestructura, tamaño y seguridad como: Laboratorio de Cómputo, AIP, Aula de enseñanza u otro ambiente). 

 

Nro. Pregunta Sí No Observación 
Indicación para el campo 

Observación 

1 
¿El aula elegida es el Laboratorio de 
Cómputo? 

   

Si marcó No, indique ¿qué 
ambiente eligió? AIP, Aula de 
enseñanza u otro ambiente 
(especificar). 

2 
¿El aula elegida cuenta con servicio de 
Internet? 

   
Si marcó No, en las preguntas 
3, 4 y 5 marque NO. 

3 
¿El tipo del servicio de Internet en el aula 
elegida es alámbrico? 

    

4 
¿El tipo del servicio de Internet en el aula 
elegida es inalámbrico? 

    

5 
Especifique el operador que brinda el 
servicio de Internet en el aula elegida. 

   

Marque Sí y especifique el 
nombre del operador que brinda 
el servicio de Internet en el aula 
elegida. 

6 Especifique el largo del aula elegida.    
Marque Sí e indique el largo del 
aula, en metros. 

7 Especifique el ancho del aula elegida.    
Marque Sí e indique el ancho 
del aula, en metros. 

8 Especifique el alto del aula elegida.    
Marque Sí e indique el alto del 
aula, en metros. 

9 
¿En las paredes del aula elegida, 
predomina el material noble? 

   

Si marcó No, indique el tipo de 
material predominante: Ladrillo 
o concreto, Adobe o tapial, 
Quincha, Piedra con barro cal o 
cemento, Madera, Eternit o fibra 
de concreto, Estera, cartón o 
plástico, Otro (especificar). 

10 
¿En el techo del aula elegida, predomina el 
material noble? 

   

Si marcó No, indique el tipo de 
material predominante: 
Concreto armado, Madera, 
Teja, Fibra de cemento, 
Calamina, Caña con barro, Lata 
o latón, Estera/cartón/plástico, 
Paja, hoja de palmera, etc., 
Otro (especificar). 

11 
¿En el piso del aula elegida, predomina el 
material noble? 

   

Si marcó No, indique el tipo de 
material predominante: Parquet 
o madera pulida, Vinílico, piso 
Pak o similar, Loseta, cerámico 
o similar, Cemento, Madera 
(entablado), Tierra, Otro 
(especificar). 

12 
¿El aula elegida cuenta con tomacorrientes 
disponibles? 

   
Si marcó Sí, indique el número 
de tomacorrientes disponibles. 

13 ¿La puerta del aula elegida es de fierro?    
Si marcó No, indique el tipo de 
material. 

14 
¿La puerta del aula elegida cuenta con 
chapa? 

   
Si marcó No, indique el tipo de 
cerradura que tiene la puerta. 

15 
¿La puerta del aula elegida cuenta con reja 
protectora? 

    

16 
¿En la(s) ventana(s) del aula elegida, 
predomina el fierro? 

   
Si marcó No, indique el tipo de 
material predominante. 

17 
¿La(s) ventana(s) del aula elegida cuenta(n) 
con chapa(s)? 

   
Si marcó No, indique el tipo de 
cerradura de las ventanas. 

18 
¿La(s) ventana(s) del aula elegida cuenta(n) 
con reja protectora? 

    

 



  
 

F) Servicio de Internet en el Centro Poblado 
 

Nro. Pregunta Sí No Observación 
Indicación para el campo 

Observación 

1 
¿El Centro Poblado cuenta con servicio de 
Internet? 

   

Si su respuesta es No, en las 
demás preguntas de esta 
sección marque NO y 
continúe. 

2 
¿El centro poblado brinda el servicio de 
Internet con el Operador Movistar? 

    

3 
¿El centro poblado brinda el servicio de 
Internet con el Operador Claro? 

    

4 
¿El centro poblado brinda el servicio de 
Internet con el Operador Entel? 

    

5 
¿El centro poblado brinda el servicio de 
Internet con el Operador Bitel? 

    

6 
¿El centro poblado brinda el servicio de 
Internet con el Operador VSAT/MINEDU? 

    

7 
¿El centro poblado brinda el servicio de 
Internet con el Operador Level 3? 

    

8 
¿El centro poblado brinda el servicio de 
Internet con otro Operador? 

   
Si marcó Sí, indique el nombre 
del operador. 

 

G) Servicio de Internet en el Local Educativo 
 

Nro. Pregunta Sí No Observación 
Indicación para el campo 

Observación 

1 
¿El local educativo cuenta con servicio 
de Internet? 

   

Si marcó Sí, indique el nombre 
del operador. 
Si su respuesta es No, en las 
demás preguntas de esta 
sección marque NO y 
continúe. 

2 
¿El tipo del servicio de Internet es 
alámbrico? 

    

3 
¿El tipo del servicio de Internet es 
inalámbrico? 

    

4 
¿El tipo de conexión de Internet es terrestre 
(por cable)? 

    

5 ¿El tipo de conexión de Internet es satelital?     

6 
Registre la velocidad de descarga del 
servicio de Internet. 

   
Marque Sí e indique la 
velocidad de descarga en 
(Mbps). 

7 
Registre la velocidad de carga del servicio 
de Internet. 

   
Marque Sí e indique la 
velocidad de carga en (Mbps). 

8 
¿El pago del servicio de Internet es 
autofinanciado por el Local Educativo? 

   

Si marcó No y cuenta con el 
servicio, indique quien 
financia: Gobierno Regional, 
Gobierno Local, APAFA, MTC 
(Concesión/Convenio), Otro 
(especificar). 

 
  



  
 

H) Energía eléctrica del Local Educativo 
 

Nro. Pregunta Sí No Observación 
Indicación para el campo 

Observación 

1 
¿El local educativo cuenta con energía 
eléctrica? 

   

Si su respuesta es No, en las 
demás preguntas de esta 
sección marque NO y 
continúe. 

2 
¿La empresa que provee la energía 
eléctrica es pública? 

   
Indique el nombre de la 
empresa proveedora. 

3 
¿La fuente de energía eléctrica es la red 
pública? 

   
Si marcó No, indique si es 
generador, energía solar, 
eólica u otro (especificar). 

4 ¿El tipo de energía eléctrica es monofásica?    
Solo en una debe marcar con 
Sí, la otra será No.   

5 ¿El tipo de energía eléctrica es trifásica?    

6 
¿El local educativo cuenta con Tablero 
Principal de energía eléctrica? 

    

7 
¿El local educativo cuenta con cerco 
perimetral? 

    

8 ¿El Local Educativo cuenta con medidor?    
Si marcó Sí, indique el número 
del Medidor. 

9 
¿El Local Educativo cuenta con energía 
eléctrica todos los días de la semana? 

   
Solo una debe marcar con Sí, 
la otra será No. 
 En la que marcó Sí indique si 
cuenta con energía eléctrica 
Las 24 horas o Por horas. 

10 
¿El Local Educativo cuenta con energía 
eléctrica solo algunos días de la semana? 

   

11 
¿Cuenta con interruptores termomagnéticos 
(visualizar en el tablero eléctrico principal de 
ser el caso)? 

   
Si marcó Sí, indique la 
cantidad. 

12 
¿Se puede visualizar la Capacidad de los 
Interruptores Termomagnéticos en el tablero 
principal, de ser el caso? 

   
Si marcó Sí, indique la 
capacidad. 

 

I) Distancias de Acometida eléctrica interior 
 

Nro. Pregunta Sí No Observación 
Indicación para el campo 

Observación 

1 
Especifique la distancia del Medidor al 
Tablero principal. 

   

Marque Si e indique la 
información solicitada en 
metros. 

2 
Especifique la distancia del Medidor al aula 
elegida en el aspecto E. 

   

3 
Especifique la distancia del Tablero principal 
al aula elegida en el aspecto E. 

   

4 
Especifique la distancia de la antena VSAT 
al aula elegida en el aspecto E. 

   

5 
Especifique la distancia del SPAT al aula 
elegida en el aspecto E. 

   

 

J) Sistema de Puesta a Tierra (SPAT) 
 

Nro. Pregunta Sí No Observación 
Indicación para el campo 

Observación 

1 
¿El Local Educativo cuenta con SPAT 
(Sistema de Puesta a Tierra)? 

   

Si su respuesta es No, en las 
demás preguntas de esta 
sección marque NO y 
continúe. 

2 
¿El aula elegida en el aspecto E está 
conectado al SPAT? 

    



  

3 
¿Se ha realizado el mantenimiento al 
SPAT? 

   
Si marcó Sí, indique la fecha 
del último mantenimiento. 

4 
Registre el nivel de resistencia en el último 
mantenimiento. 

   
Marque Sí e indique el nivel de 
resistencia registrado. 

5 
¿El Tipo de suelo del Local Educativo es 
pantanoso? 

   

Si corresponde, puede 
responder a una o más 
preguntas con Sí. 

6 
¿El Tipo de suelo del Local Educativo es de 
cultivo? 

   

7 
¿El Tipo de suelo del Local Educativo es 
arenoso? 

   

8 
¿El Tipo de suelo del Local Educativo es 
rocoso? 

   

 
 

K) Sistema de Pararrayos 
 

Nro. Pregunta Sí No Observación 
Indicación para el campo 

Observación 

1 
¿El Local Educativo cuenta con sistema 
pararrayos? 

   
Si su respuesta es No, en las 
demás preguntas de esta 
sección marque NO. 

2 
¿El aula elegida en el aspecto E está 
conectado al sistema pararrayos? 

    

3 
Especifique la altura de la torre donde se 
ubica el sistema pararrayos. 

   
Marque Si e indique la altura 
en metros. 

 
 


