
Acceso a los mercados internacionales para productos radioeléctricos

En Applus+ gestionamos el proceso de homologación de los equipos radioeléctricos para ayudar a nuestros clientes a acceder a los nuevos 
mercados

Conseguir que los productos radioeléctricos cumplan las normativas aplicables en todo el mundo supone gestionar múltiples procesos de 
ensayos y certificación en los que intervienen diversas entidades. Los expertos en normativa de Applus+ pueden orientar a los clientes a lo 
largo del proceso e identificar los requisitos normativos de cada uno de los mercados a los que se dirijan (CE, FCC, IC, KC, etc.).
Applus+ gestiona programas globales de conformidad de productos radioeléctricos. Para ello, contamos con el reconocimiento de los 
organismos reguladores de algunos de los principales mercados internacionales, además de con acuerdos con otros laboratorios y 
organismos de certificación reconocidos para evaluar la conformidad del resto de países.
Reconocimientos de Applus+ como entidad de certificación para productos radioeléctricos:

Organismo notificado (NB) para el marcado CE según la Directiva RED (Europa)

Applus+ Laboratories es un organismo notificado 0370 para realizar las evaluaciones de conformidad de productos radioeléctricos necesarias 
para  (módulos B y C y módulo H) que permite acceder al mercado de la Unión Europa.obtener el marcado CE

Telecomunications Certification Body (TCB) para la certificación FCC (Estados Unidos)

Appus+ Laboratories está reconocido como TCB para realizar la de dispositivos de radiofrecuencia que operan certificación y el registro FCC 
en el espectro sin licencia (Unlicensed Radio Frequency Devices) e incluidos dentro del Scope A (A1, A2 y A4).
 

Foreign Certification Body (FCB) para la certificación IC/ISED (Canada)

Applus+ Laboratories está  incluidos acreditado como FCB para realizar la certificación y el registro IC/ISED de productos radioeléctricos
dentro del Scope 1 (License-exempt Radio Frecuency Devices).
in licencia (Unlicensed Radio Frequency Devices) e incluidos dentro del Scope A (A1, A2 y A4).
 

Contacto

http://www.appluslaboratories.com/es/service/marcado_ce_%E2%80%93_directiva_de_equipos_equipos_rradioel%C3%A9ctricos_(red)__2014_53_ue-1340261499749
http://www.appluslaboratories.com/es/service/certificaci%C3%B3n_fcc_-_radio-1340266892365
https://www.appluslaboratories.com/es/service/certificaci%C3%B3n_ic_ised_canad%C3%A1_-_radio-1340266975636
https://www.appluslaboratories.com/magnoliaAuthor/global/es/contact-us/requestAQuote


Applus+ gestiona la homologación de equipos radioeléctricos para todos los principales 
mercados internacionales
 

Americas



- FCCUSA 
- ICCanada 

- AnatelBrazil 
- IFTMexico 

Europe and Middle East
- CEEU 

- EACRussia 
- CITC KSA 
- TRAUAE 

Asia Pacific
- MICJapan 

- KCSouth Korea 
- SRRCChina 

- C-TickAustralia and NZ 
 
...to name but a few
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