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Código Título Fecha de
disponibilidad

EN 61076-4-101:1998. Conectores con aseguramiento de la calidad para uso en aplicaciones analógicas de corriente continua
y baja frecuencia, y en aplicaciones digitales de transmisión de datos de alta velocidad. Parte 4: Conectores
para tarjetas con circuito impreso. Sección 101: Especificación particular para módulos de conectores
de dos partes para tarjetas con circuito impreso y paneles de fondo que tengan una cuadrícula básica
de 2,0 mm de acuerdo con la Norma CEI 60917.

17- 8-1998

EN 61076-4-102:1997. Conectores con aseguramiento de la calidad para uso en aplicaciones analógicas de corriente continua
y baja frecuencia, y en aplicaciones digitales de transmisión de datos de alta velocidad. Parte 4: Conectores
para circuito impreso. Sección 102: Especificación particular para conectores unipolares de dos partes,
para usos múltiples en unidades enchufables; con características de pre-centrado, codificación y conexión
anticipada, con cuadrícula métrica de acuerdo a la Norma CEI 60917.

11- 6-1997

EN 61076-4-103:1999. Conectores para uso en aplicaciones analógicas de corriente continua y baja frecuencia y en aplicaciones
digitales de transmisión de datos de alta velocidad. Parte 4-103: Conectores para tarjetas con circuito
impreso con aseguramiento de la calidad. Especificación particular para conectores de dos partes con
blindaje y una cuadrícula de 2,5 mm.

9- 4-1999

EN 61076-4-104:1999. Conectores para uso en aplicaciones analógicas de corriente continua y baja frecuencia, y en aplicaciones
digitales de transmisión de datos de alta velocidad. Parte 4-104: Conectores para tarjetas con circuito
impreso con aseguramiento de la calidad. Especificación particular para módulos de conectores de dos
partes, con cuadrícula básica de 2,0 mm, con conexiones sobre una cuadrícula múltiple de 0,5 mm.

9- 4-1999

EN 61076-4-105:1998. Conectores con aseguramiento de la calidad para uso en aplicaciones analógicas de corriente continua
o baja frecuencia y en aplicaciones digitales de transmisión de datos de alta velocidad. Parte 4: Conectores
para tarjetas de circuito impreso. Sección 105: Especificación particular para un conector circular de
9 mm, de 3 a 8 contactos, para ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones incluyendo las tele-
comunicaciones y la industria del audio.

17- 8-1998

EN 61209:1999. Sistemas y equipos de radiocomunicación y navegación marítima. Sistemas puente integrados (IBS). Requi-
sitos de funcionamiento y operacionales, métodos de ensayo y resultados de ensayo requeridos.

19- 8-1999

EN 61237-4:1997. Magnetoscopios registradores de vídeo con radiodifusión. Métodos de medida. Parte 4: Medida de las carac-
terísticas de audio analógicas.

21-11-1997

EN 61334-5-1:2001. Automatización de la distribución para aplicación en sistemas de corrientes portadoras. Parte 5: Perfiles
de capa baja. Sección 1: Perfil correspondiente a S-FSK (modulación por desplazamiento ensanchado
de frecuencia).

23- 7-2001

EN 61599:1999. Reproductores de videodiscos. Métodos de medición. 5-11-1999

EN 61674:1997. Equipos electromédicos. Dosímetros con cámara de ionización y/o detectores de semi-conductor utilizados
en diagnóstico por imagen con rayos X.

28-11-1997

EN 61754-4:1997/A2:2001. Interfaces para conectores de fibras ópticas. Parte 4: Familia de conectores de tipo SC. Receptáculo del
dispositivo activo PC y APC.

23- 7-2001

EN 61754-10:2001. Interfaces para conectores de fibra óptica. Parte 10: Familia de conectores de tipo mini-MPO. 3- 8-2001

EN 61834-1:1998/A1:2001. Registro. Sistema de grabación con casete de vídeo digital helicoidal utilizando cinta magnética de
6,35 mm para uso del consumidor (sistemas 525-60, 625-50, 1125-60 y 1250-50). Parte 1: Especificaciones
generales.

18- 7-2001

EN 61834-9:2001. Registro. Sistema de grabación con casete de vídeo digital helicoidal utilizando cinta magnética de
6,35 mm para uso del consumidor (sistemas 525-60, 625-50, 1125-60 y 1250-50). Parte 9: Formato DVB.

18- 7-2001

EN 61993-1:1999. Sistemas y equipos de radiocomunicación y navegación marítima. Parte 1: Instalación del sistema de res-
pondedor automático a bordo de los buques utilizando las técnicas de llamada selectiva digital VHF
(DSC). Requisitos operacionales y de funcionamiento, métodos de ensayo y resultados de ensayo
requeridos.

20- 8-1999

EN 62099:2001. Interruptores de longitud de onda de fibra óptica. Especificación genérica. 24- 7-1001

EN 132400:1994/A4:2001. Especificación intermedia: Condensadores fijos para la eliminación de interferencias electromagnéticas
y conexión a la red principal (nivel de evaluación D).

7- 8-2001

EN 170100:2001. Especificación intermedia: Resonancias dieléctricas del tipo guía-onda. 7- 8-2001

EN 196500:1993/A1:2001. Especificación intermedia: Interruptores de membrana incluyendo la especificación marco particular EN
196501.

7- 8-2001

3360 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2002, de la Dirección Gene-
ral de Política Tecnológica, por la que se publica la relación
de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de
noviembre de 2001.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, apartado f), del
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial,
aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre («Boletín Oficial
del Estado» de 6 de febrero 1996), y visto el expediente de las normas
aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR), entidad designada por Orden del Ministerio de Industria y Ener-
gía de 26 de febrero de 1986, de acuerdo con el Real Decreto 1614/1985,

de 1 de agosto, y reconocida por la disposición adicional primera del
citado Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

Esta Dirección General ha resuelto publicar en el «Boletín Oficial del
Estado», la relación de normas españolas UNE aprobadas por AENOR,
correspondientes al mes de noviembre de 2001, identificadas por su título
y código numérico, que figura como anexo a la presente Resolución.

Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 11 de enero de 2002.—El Director general, Arturo González
Romero.
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ANEXO

Normas editadas en el mes de noviembre de 2001

Código Título Sustituye a:

UNE 16520-1:2001. Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Destornilladores para tornillos
con hueco cruciforme. Parte 1: Bocas de destornilladores.

UNE 16520-1:1994.

UNE 16567:2001. Cortafríos, cinceles y herramientas similares. Cortafríos para mecánico. Especifica-
ciones técnicas y ensayos.

UNE 16567:1992.

UNE 16574:2001. Cortafríos, cinceles y herramientas similares. Granetes para mecánicos. Especifica-
ciones técnicas y ensayos.

UNE 16574:1993.

UNE 16585:2001. Cortafríos, cinceles y herramientas similares. Cuñas para madera. Especificaciones
técnicas y ensayos.

UNE 16585:1995.

UNE 16588:2001. Herramientas para golpeo. Martillos, mazas y herramientas similares. Especificaciones
técnicas y ensayo.

UNE 16588:1996.

UNE 16594-1:2001. Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Llaves de pipa de dos bocas.
Parte 1: Llaves de pipa cerrada. Especificaciones técnicas y ensayos.

UNE 16594:1993.

UNE 16595:2001. Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas. Llave de vaso articulada de dos
bocas. Especificaciones técnicas y ensayos.

UNE 16595:1994.

UNE 20512-6:2001. Presentación y especificación de datos de fiabilidad de componentes electrónicos. UNE 20512-6:1982.
UNE 53036:2001. Plásticos. Determinación del brillo en los materiales plásticos. UNE 53036:1956.
UNE 53190:2001. Plásticos. Plásticos celulares. Determinación de las propiedades de tracción de los

materiales rígidos.
UNE 53190:1972.

UNE 53205:2001. Plásticos. Materiales plásticos celulares rígidos. Resistencia a la compresión. Espe-
cificación.

UNE 53205:1973.

UNE 53213-2/1M:2001. Plásticos. Películas y hojas de plástico. Determinación del espesor de películas y hojas
de plástico por medición directa con micrómetro.

UNE 53275:2001. Plásticos. Película retráctil de polietileno de baja densidad (PE-LD). Características
y métodos de ensayo.

UNE 53275:1979 EX.

UNE 53526:2001. Elastómeros. Caucho vulcanizado. Determinación de la densidad. UNE 53526:1970.
UNE 53536:2001. Elastómeros. Caucho vulcanizado o termoplástico. Determinación de las propiedades

esfuerzo/deformación en compresión.
UNE 53536:1974.

UNE 60310:2001. Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de ope-
ración superior a 5 bar y hasta 16 bar.

UNE 60311:2001. Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos con presión máxima de ope-
ración hasta 5 bar.

UNE 60312:2001. Estaciones de regulación para canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos
con presión de entrada no superior a 16 bar.

UNE 71501-1:2001 IN. Tecnología de la Información (TI). Guía para la gestión de la seguridad de TI. Parte 1:
Conceptos y modelos para la seguridad de TI.

UNE 71501-2:2001 IN. Tecnología de la información (TI). Guía para la gestión de la seguridad de TI. Parte 2:
Gestión y planificación de la seguridad de TI.

UNE 71501-3:2001 IN. Tecnología de la información (TI). Guía para la gestión de la seguridad de TI. Parte 3:
Técnicas para la gestión de la seguridad de TI.

UNE 104425:2001. Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilización de vertederos
de residuos con láminas de polietileno de alta densidad.

UNE 127021:2001 EX ERRATUM. Baldosas de terrazo. Uso exterior.
UNE 127023:2001 EX ERRATUM. Losetas de hormigón.
UNE 135311:2001 ERRATUM. Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo.
UNE-CR 1749:2001. Esquema europeo para la clasificación de los aparatos que utilizan combustibles gaseo-

sos según la forma de evacuación de los productos de la combustión (tipos).
UNE-CR 14061:2001. Fertilizantes. Determinación del contenido de polvo.
UNE-EN 39:2001. Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de

suministro.
UNE 76505:1991.

UNE-EN 54-3:2001. Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de
incendios. Dispositivos acústicos.

UNE-EN 81-1:2001. Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascen-
sores eléctricos.

UNE -EN 81 - 1 : 1999UNE -EN
81-1:1999 ERRATUM.

UNE-EN 81-2:2001. Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 2: Ascen-
sores hidráulicos.

UNE-EN 81-2:1999.

UNE-EN 174:2001. Protección personal de los ojos. Gafas integrales para esquí alpino. UNE-EN 174:1997.
UNE-EN 179/A1:2001. Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla

o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 671-2:2001. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Par-

te 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.
UNE -EN 671 -2 : 1995UNE -EN

671-2:1995 ERRATUM.
UNE-EN 693:2001. Máquinas-herramienta. Seguridad. Prensas hidráulicas.
UNE-EN 777-1/A1:2001. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles gaseosos

para uso no doméstico. Parte 1: Sistema D, seguridad.
UNE-EN 777-2/A1:2001. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles gaseosos

para uso no doméstico. Parte 2: Sistema E, seguridad.
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UNE-EN 777-3/A1:2001. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles gaseosos
para uso no doméstico. Parte 3: Sistema F, seguridad.

UNE-EN 777-4/A1:2001. Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles gaseosos
para uso no doméstico. Parte 4: Sistema H, seguridad.

UNE-EN 836/A2:2001. Equipos de jardinería. Cortadoras de césped motorizadas. Seguridad.

UNE-EN 933-10:2001. Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 10: Eva-
luación de los finos. Granulometría de los fillers (tamizado en corriente de aire).

UNE-EN 1093-11:2001. Seguridad de las máquinas. Valoración de las sustancias peligrosas transportadas
por el aire. Parte 11: Índice de descontaminación.

UNE-EN 1125/A1:2001. Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia acti-
vados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1273:2001. Artículos de puericultura. Andadores. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.

UNE-EN 1367-3:2001. Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. Parte
3: Ensayos de ebullición para los basaltos «sonnenbrand».

UNE-EN 1547:2001. Equipos de tratamiento térmico industrial. Código de ensayo de ruido de equipos
de tratamiento térmico industrial incluidos sus equipos de manipulación auxiliares.

UNE-EN 1568-1:2001. Agentes extintores. Espumógenos. Parte 1: Especificación para espumógenos de media
expansión para aplicación sobre la superficie en líquidos no miscibles con el agua.

UNE-EN 1568-2:2001. Agentes extintores. Espumógenos. Parte 2: Especificación para espumógenos de alta
expansión para aplicación sobre la superficie en líquidos no miscibles con agua.

UNE-EN 1568-3:2001. Agentes extintores. Espumógenos. Parte 3: Especificación para espumógenos de baja
expansión para aplicación sobre la superficie de líquidos no miscibles con agua.

UNE-EN 1568-4:2001. Agentes extintores. Espumógenos. Parte 4: Especificación para espumógenos de baja
expansión para aplicación sobre la superficie en líquidos miscibles con agua.

UNE-EN 1844:2001. Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación de la resistencia al ozono.
Láminas plásticas y de caucho para la impermeabilización de cubiertas.

UNE-EN 1848-2:2001. Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación de la longitud, de la anchu-
ra, de la rectitud y de la planeidad. Parte 2: Láminas plásticas y de caucho para
la impermeabilización de cubiertas.

UNE-EN 1849-2:2001. Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación del espesor y de la masa
por unidad de superficie. Parte 2: Láminas plásticas y de caucho para la imper-
meabilización de cubiertas.

UNE-EN 1850-2:2001. Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación de los defectos visibles.
Parte 2: Láminas plásticas y de caucho para la impermeabilización de cubiertas.

UNE-EN 1904:2001. Metales preciosos. Título de las soldaduras empleadas en aleaciones de metales pre-
ciosos para los artículos de joyería.

UNE-EN 10222-3:2001 ERRATUM. Piezas de acero forjadas para aparatos a presión. Parte 3: Aceros aleados al níquel
con propiedades especificadas a baja temperatura.

UNE-EN 10222-5:2001 ERRATUM. Piezas de acero forjadas para aparatos a presión. Parte 5: Aceros inoxidables mar-
tensíticos, austeníticos y austeno-ferríticos.

UNE-EN 10270-1:2001. Alambres de acero para muelles mecánicos. Parte 1: Alambres para muelles de acero
no aleado, patentado, estirado en frío.

UNE-EN 10271:2001 ERRATUM. Productos planos de acero recubiertos electrolíticamente de cinc-níquel (ZN). Con-
diciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10280:2001. Materiales magnéticos. Métodos de medida de las características magnéticas de las
bobinas y chapas eléctricas mediante el uso del ensayo sobre banda única.

UNE 20179-3:1985.

UNE-EN 10282:2001. Materiales magnéticos. Método de ensayo para la determinación de la resistencia del
aislamiento superficial de las chapas y bandas eléctricas.

UNE-EN 10303:2001. Chapas y bandas magnéticas finas de acero para su utilización en frecuencias medias.

UNE-EN 12158-1:2001. Elevadores de obras de construcción para cargas. Parte 1: Elevadores con plataformas
accesibles.

UNE-EN 12158-2:2001. Elevadores de obras de construcción para cargas. Parte 2: Elevadores inclinados con
dispositivos no accesibles para el transporte de cargas.

UNE-EN 12177/AC:2001. Productos petrolíferos líquidos. Gasolina sin plomo. Determinación del contenido de
benceno por cromatografía de gases.

UNE-EN 12255-8:2001. Plantas depuradoras de aguas residuales. Parte 8: Tratamiento y almacenaje de lodo.

UNE-EN 12415:2001. Máquinas-herramienta. Seguridad. Tornos de control numérico y centros de torneado
de pequeñas dimensiones.

UNE-EN 12478:2001. Máquinas-herramienta. Seguridad. Tornos de control numérico y centros de torneado
de grandes dimensiones.

UNE-EN 12485:2001. Productos químicos utilizados en el tratamiento de agua destinada al consumo humano.
Carbonato de calcio, cal y dolomita semicalcinada. Métodos de análisis.

UNE-EN 12560-1:2001. Bridas y sus juntas. Juntas para las bridas designadas por Clase. Parte 1: Juntas
planas no metálicas con y sin insertos.

UNE-EN 12560-2:2001. Bridas y sus juntas. Juntas para las bridas designadas por Clase. Parte 2: Juntas
en espiral para bridas de acero.
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UNE-EN 12560-3:2001. Bridas y sus juntas. Juntas para las bridas designadas por Clase. Parte 3: Juntas
no metálicas con envolventes PTFE.

UNE-EN 12560-4:2001. Bridas y sus juntas. Juntas para las bridas designadas por Clase. Parte 4: Juntas
metálicas corrugadas, planas o estriadas y juntas metaloplásticas para bridas de
acero.

UNE-EN 12560-5:2001. Bridas y sus juntas. Juntas para las bridas designadas por Clase. Parte 5: Juntas
anulares metálicas para bridas de acero.

UNE-EN 12716:2001. Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Inyecciones de alta presión. Jet grouting.
UNE-EN 12735-1:2001. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para aire acon-

dicionado y refrigeración. Parte 1: Tubos para canalizaciones.
UNE-EN 12735-2:2001. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para aire acon-

dicionado y refrigeración. Parte 2: Tubos para equipos.
UNE-EN 12743/AC:2001. Calzado. Método de ensayo para suelas. Energía de compresión.
UNE-EN 12766-2:2001. Productos petrolíferos y aceites usados. Determinación de los PCB y productos afines.

Parte 2: Cálculo del contenido en policloruro de bifenilo (PCB).
UNE-EN 12816:2001. Botellas rellenables de acero y aluminio para el transporte de GLP. Eliminación.
UNE-EN 12839:2001. Elementos prefabricados de hormigón . Elementos para vallas.
UNE-EN 12840:2001. Seguridad de las máquinas-herramienta. Tornos controlados manualmente con o sin

control automático.
UNE-EN 12859:2001. Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 12860:2001. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos

de ensayo.
UNE-EN 12871:2001. Tableros derivados de la madera. Especificaciones y requisitos de los tableros estruc-

turales para utilización en forjados, muros y cubiertas.
UNE-EN 12939:2001. Materiales de construcción. Determinación de la resistencia térmica por el método

de la placa caliente guardada y el método del medidor del flujo de calor. Productos
espesos de alta y media resistencia térmica.

UNE-EN 12960:2001. Adhesivos para papel y cartón, embalaje y productos sanitarios desechables. Deter-
minación de la resistencia a la cizalla.

UNE-EN 12961:2001. Adhesivos para piel y materiales para calzado. Determinación de las temperaturas
óptimas de activación y de la vida útil hasta activación de los adhesivos en base
disolvente y en dispersión.

UNE-EN 12962:2001. «Adhesivos. Determinación del comportamiento elástico de adhesivos líquidos («Índice
de elasticidad»).

UNE-EN 12963:2001. Adhesivos. Determinación del contenido de monómero libre en adhesivos basados
en polímeros sintéticos.

UNE-EN 12964:2001. Adhesivos para cuero y materiales para calzado. Adhesivos para montado. Ensayo
de resistencia al calor de las uniones a temperatura creciente.

UNE-EN 13018:2001. Ensayos no destructivos. Inspección visual. Principios generales. UNE 7470:1987.
UNE-EN 13051:2001. «Fachadas ligeras. Estanquidad al agua. Ensayo «in situ».
UNE-EN 13054:2001. Envases y embalajes. Embalajes de expedición completos y llenos. Métodos de ensayo

para la determinación del centro de gravedad de un embalaje.
UNE-EN 13081:2001. Tanques para el transporte de mercancías peligrosas. Equipo de servicio para tanques.

Adaptador y acoplamiento del colector de vapor.
UNE-EN 13082:2001. Tanques para el transporte de mercancías peligrosas. Equipo de servicio para tanques.

Válvula de transferencia del vapor.
UNE-EN 13083:2001. Tanques para el transporte de mercancías peligrosas. Equipo de servicio para tanques.

Adaptador para carga y descarga inferior.
UNE-EN 13115:2001. Ventanas. Clasificación de propiedades mecánicas. Carga vertical, torsión y fuerzas

de maniobra.
UNE-EN 13116:2001. Fachadas ligeras. Resistencia a la carga de viento. Requisitos de prestaciones.
UNE-EN 13150:2001. Mesas de laboratorio. Dimensiones, requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
UNE-EN 13184:2001. Ensayos no destructivos. Detección de fugas. Método de variación de presión.
UNE-EN 13185:2001. Ensayos no destructivos. Detección de fugas. Método del gas trazador.
UNE-EN 13212:2001. Materiales para señalización vial horizontal. Requisitos para el control de producción

en fábrica.
UNE-EN 13214:2001. Proyección térmica. Coordinación de la proyección térmica. Tareas y responsabilidades.
UNE-EN 13246:2001. Embalaje. Especificaciones de los flejes de acero. UNE 36141:1986.
UNE-EN 13247:2001. Embalajes. Especificaciones de los flejes de acero para levantar, arrimar y fijar las

cargas.
UNE 36141:1986.

UNE-EN 13356:2001. Accesorios de visibilidad para uso no profesional. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 13380:2001. Requisitos generales de los componentes utilizados en la reparación y renovación

de los sistemas de desagües y de alcantarillado exteriores a edificios.
UNE-EN 13393:2001. Envases y embalajes. Especificaciones relativas a los protectores de esquinas.
UNE-EN 13416:2001. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas bituminosas, plásticas y de caucho

para la impermeabilización de cubiertas. Reglas para la toma de muestras.
UNE 104281 - 6 - 1 : 1985UNE

104281-6-1:1986 ERRATUM.
UNE-EN 13583:2001. Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas, plásticas y de

caucho para cubiertas. Determinación de la resistencia al granizo.
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UNE-EN 50106/A2:2001. Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Requisitos particulares para
los ensayos de rutina relativos a los aparatos en el campo de aplicación de EN
60335-1 y EN 60967.

UNE-EN 50159-1:2001. Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y procesamiento.
Parte 1: Comunicación segura en sistemas de transmisión cerrados.

UNE-EN 50301:2001. Métodos de medida para el consumo de energía de los equipos de audio, vídeo y
equipos relacionados.

UNE-EN 60061-1/A26:2001. Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercam-
biabilidad y de la seguridad. Parte 1: Casquillos.

UNE-EN 60062/A11:2001. Códigos para el marcado de resistencias y de condensadores.

UNE-EN 60127-2/A2:2001. Fusibles miniatura. Parte 2: Fusibles de cartucho.

UNE-EN 60216-4-2:2001. Materiales aislantes eléctricos. Propiedades de endurancia térmica. Parte 4-2: Hornos
de envejecimiento. Hornos de precisión para uso hasta 300 C.

UNE-EN 60335-1/A16:2001. Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 60335-2-7:2001. Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-7: Requisitos par-
ticulares para lavadoras.

UNE-EN 60335-2-15/A2:2001. Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-15: Requisitos par-
ticulares para aparatos para calentar líquidos.

UNE-EN 60335-2-27:2001 ERRA-
TUM 2.

Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares
para los aparatos de exposición de la piel a las radiaciones ultravioletas e infrarrojas.

UNE-EN 60335-2-61/A1:2001. Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-61: Reglas particulares
para aparatos de calefacción por acumulación.

UNE-EN 60335-2-82:2001. Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-82: Requisitos par-
ticulares para las máquinas de servicio y las máquinas recreativas.

UNE-EN 60432-1:2001. Lámparas de incandescencia. Requisitos de seguridad. Parte 1: Lámparas de filamento
de volframio para uso doméstico y alumbrado general similar.

UNE-EN 60432-2:2001. Lámparas de incandescencia. Requisitos de seguridad. Parte 2: Lámparas halógenas
de volframio para uso doméstico y alumbrado general similar.

UNE-EN 60456/A11:2001. Lavadoras eléctricas para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para la
función.

UNE-EN 60456:2001 ERRATUM. Lavadoras eléctricas para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para la
función.

UNE-EN 60730-2-7/A1 CORR:2001. Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2:
Requisitos particulares para temporizadores e interruptores temporizados.

UNE-EN 60730-2-7/A11 CORR:2001. Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2:
Requisitos particulares para temporizadores e interruptores temporizados.

UNE-EN 60730-2-7/A11 CORR:1999.

UNE-EN 60730-2-7/A12 CORR:2001. Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2:
Requisitos particulares para temporizadores e interruptores temporizados.

UNE-EN 60730-2-7/A12 CORR:1999.

UNE-EN 60871-1:2001 ERRATUM. Condensadores a instalar en paralelo en redes de corriente alterna de tensión asignada
superior a 1 KV. Parte 1: Generalidades. Características de funcionamiento, ensayos
y valores asignados. Requisitos de seguridad. Guía de instalación y explotación.

UNE-EN 60925/A2:2001. Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas fluorescentes
tubulares. Prescripciones de funcionamiento.

UNE-EN 61000-3-2:2001. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones
de corriente armónica (equipos con corriente de entrada ‹= 16 A por fase).

UNE-EN 61204-6:2001. Fuentes de alimentación de baja tensión de salida en corriente continua. Parte 6:
Requisitos para las fuentes de alimentación de baja tensión de calidad asegurada.

UNE-EN 61300-3-36:2001. Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes pasivos. Ensayos básicos
y procedimientos de medida. Parte 3-36: Inspecciones y medidas. Métodos de medi-
ción de los diámetros interiores y exteriores de casquillos de conectores para fibras
ópticas.

UNE-EN 61770:2001 ERRATUM. Aparatos eléctricos conectados a toma de agua de la red principal de suministro.
Prevención del sifonaje de retorno y fallo de los conjuntos de tubo flexible.

UNE-EN 62079:2001. Preparación de instrucciones. Estructura, contenido y presentación.

UNE-EN 300220-3 V1.1.1:2001. Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). Dis-
positivos de corto alcance (SRD). Equipo radioeléctrico para ser usado en la banda
de frecuencias de 25 MHz hasta 1 000 MHz con niveles de potencia que varían
hasta los 500 mW. Parte 3: EN armonizada que cubre los requisitos esenciales
bajo el artículo 3.2 de la Directiva RTTE.

UNE-EN 301025-2 V1.1.1:2001. Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). Equi-
po de radioteléfono en VHF para comunicaciones generales y equipo asociado para
llamada digital selectiva (DSC) de clase «D». Parte 2: EN armonizada que cubre
los requisitos esenciales bajo el artículo 3.2 de la Directiva RTTE.
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UNE-EN 301783-2 V1.1.1:2001. Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). Ser-
vicio móvil terrestre. Equipo de radio aficionado disponible comercialmente. Parte 2:
EN armonizada que cubre los requisitos esenciales bajo el artículo 3.2 de la Directiva
RTTE.

UNE-EN 301797 V1.1.1:2001. Cuestiones de Compatibilidad Electromagnética y Espectro Radioeléctrico (ERM). EN
armonizada para el equipo de teléfono sin cordón CT2 que cubre los requisitos
esenciales bajo el artículo 3.2 de la Directiva RTTE.

UNE-EN ISO 3252:2001. Pulvimetalurgia. Vocabulario. (ISO 3252:1999).

UNE-EN ISO 4957:2001 ERRATUM. Aceros para herramientas. (ISO 4957:1999).

UNE-EN ISO 6507-1:2001 ERRA-
TUM.

Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo. (ISO
6507-1:1997).

UNE-EN ISO 7590:2001. Cintas transportadoras de cordones de acero. Métodos para la determinación del
espesor total y del espesor del revestimiento. (ISO 7590:2001).

UNE-EN ISO 7787-2:2001. Instrumentos rotatorios dentales. Fresas. Parte 2: Fresas de carburo para laboratorio.
(ISO 7787-2:2000).

UNE-EN ISO 7787-2:1995.

UNE-EN ISO 7885:2001. Agujas estériles para inyección dental de un solo uso. (ISO 7885:2000). UNE-EN ISO 7885:1999.

UNE-EN ISO 8178-6:2001. Motores alternativos de combustión interna. Medición de las emisiones de gases de
escape. Parte 6: Informe del resultado de las mediciones y del ensayo. (ISO
8178-6:2000).

UNE-EN ISO 8861:2001 ERRATUM. Construcción naval. Ventilación de la sala de máquinas de barcos de motor diesel.
Requisitos de diseño y bases de cálculos. (ISO 8861:1998).

UNE-EN ISO 10133:2001. Embarcaciones de recreo. Sistemas eléctricos. Instalaciones de corriente continua a
muy baja tensión. (ISO 10133:2000).

UNE-EN ISO 11439:2001. Botellas de gas. Botellas a alta presión para el almacenamiento a bordo de gas natural
utilizado como combustible para vehículos automóviles. (ISO 11439:2000).

UNE-EN ISO 11608-1:2001. Inyectores de pluma para uso médico. Parte 1: Inyectores de pluma. Requisitos y
métodos de ensayo. (ISO 11608-1:1997).

UNE-EN ISO 11608-2:2001. Inyectores de pluma para uso médico. Parte 2: Agujas. Requisitos y métodos de ensayo.
(ISO 11608-2:2000).

UNE-EN ISO 11608-3:2001. Inyectores de pluma para uso médico. Parte 3: Cartuchos terminados. Requisitos y
métodos de ensayo. (ISO 11608-3:2000).

UNE-EN ISO 12048:2001. Envases y embalajes. Embalajes de expedición completos y llenos. Ensayos de com-
presión y apilamiento utilizando una máquina de ensayo de compresión. (ISO
12048:1994).

UNE-EN 22872 :1994UNE-EN
22874:1994.

UNE-EN ISO 13297:2001. Embarcaciones de recreo. Sistemas eléctricos. Instalaciones de corriente alterna. (ISO
13297:2000).

UNE-EN ISO 13929:2001. Embarcaciones de recreo. Mecanismo de gobierno. Sistemas de transmisión por engra-
najes. (ISO 13929:2001).

UNE-EN ISO 14644-2:2001. Salas limpias y locales anexos controlados. Parte 2: Especificaciones para los ensayos
y el control para verificar el cumplimiento continuo con la Norma ISO 14644-1.
(ISO 14644-2:2000).

UNE-EN ISO 14644-4:2001. Salas limpias y locales anexos controlados. Parte 4: Diseño, construcción y puesta
en servicio. (ISO 14644-4:2001).

UNE-EN ISO 15584:2001. Embarcaciones de recreo. Motores de gasolina intraborda. Componentes de combus-
tible y eléctricos montados en el motor. (ISO 15584:2001).

UNE-ENV 1452-7:2001. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guía para la evaluación de la conformidad.

UNE-ENV 14027:2001. Método para la simulación del desgaste antes de la detección de una liberación de
níquel de las monturas para gafas metálicas y de combinación.

UNE-ENV 50354:2001. Métodos de ensayo de arco eléctrico para los materiales y prendas de vestir utilizados
por los trabajadores con riesgo de exposición a un arco eléctrico.


