
Argentina - Homologación de equipos de 
radio (ENACOM)

En Argentina existe un solo esquema, la homologación ENACOM, que es obligatoria para 
los productos de telecomunicación y transmisión de radio que se comercializan en el país.

RESUMEN DEL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN DE RADIO 
ENACOM

Los productos transmisores de radiofrecuencia que hacen uso del espectro radioeléctrico 
o se conectan a la red pública, que se pretenden comercializar en Argentina están 
sujetos a un proceso de homologación obligatorio emitido por el Ente Nacional De 
Telecomunicaciones (ENACOM).

Para obtener esta homologación en Argentina, es obligatorio realizar las pruebas a 
través de un Laboratorio Acreditado por el ENACOM; por lo tanto, se requieren pruebas 
en el país de acuerdo con las regulaciones técnicas locales. Esto significa que los 
fabricantes no pueden aprovechar los ensayos realizados para Europa (2014/53/UE) o 
Estados Unidos (FCC).

Una vez que los ensayos de tipo se han realizado con éxito, un proveedor argentino 
tendrá que solicitar la aprobación de la certificación ENACOM, ya que no se permiten 
solicitantes extranjeros. Esta solicitud se realiza a través de una plataforma oficial online 
llamada HERTZ, y será atendida por el ENACOM. La validez del certificado es de 3 años.

 

Contacto

https://www.appluslaboratories.com/magnoliaAuthor/global/es/contact-us/requestAQuote


MARCADO DE PRODUCTO ENACOM

Una vez emitido el certificado al Proveedor Local, se emitirá también un ID específico de 
RAMATEL. Este ID debe ser colocado justo debajo del Logotipo de Identificación 
Reglamentaria de RAMATEL (Resolución 854 RAMATEL 2020), el cual puede estar 
formado por diferentes variaciones. El único caso en el que el número de identificación 
puede colocarse a la derecha de la etiqueta es si la etiqueta elegida es la horizontal o la 
básica. Las diferentes variaciones para el etiquetado de RAMATEL son las siguientes:

La Identificación Reglamentaria (Logotipo RAMATEL) debe estar en Fuente Montserrat. 
El número de identificación de RAMATEL debe estar en fuente Arial. La altura mínima del 
número de identificación será de 5 puntos. Las medidas de las variantes de la etiqueta 
RAMATEL elegidas serán las siguientes:

En el caso de que no se puedan cumplir dichas medidas, se deberán mantener las 
proporciones. En el caso de que el etiquetado no pueda ser colocado en el equipo, 
deberá incluirse en el manual de usuario, así como en el embalaje del equipo. 
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