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CERTIFICADOS Y ENSAYOS DE ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ANEXO 4 
 
 

Además de cumplir en su totalidad los requerimientos técnicos exigibles para luminarias con 
tecnología Led de alumbrado exterior incluidos en el documento del ANEXO 12 se presentaran 
los certificados y ensayos necesarios para el cumplimiento del mismo  y que se incluyen en 
la siguiente tabla 
 

CERTIFICADOS Y ENSAYOS EMITIDOS POR UNA ENTIDAD ACREDITADA 

1 Marcado CE: Declaración de Conformidad y Expediente Técnico tanto de la 
luminaria como de sus componentes.  

2 
Certificados sobre el grado de hermeticidad de la luminaria completa o en su 
defecto de cada uno de los elementos auxiliares y necesarios para el correcto 
funcionamiento de la luminaria. (Recomendado IP6x). 

 

3 Fotometría de la luminaria estabilizada en temperatura según Norma EN 13032  

4 Medidas eléctricas de tensión, corriente de alimentación, potencias y factor de 
potencia de la luminaria  

5 Eficacia de la luminaria (mínimo 80 lm/W)  

6 Medidas de Flujo en función de la temperatura ambiente de funcionamiento (-10ºC 
a 35ºC)  

7 Medida del Índice de Reproducción Cromática. (Mínimo Ra 70)  

8 Medida de Temperatura de Color. (Rango admitido: 2.700K – 4.000K (+300))  

9 
Certificado del cumplimiento de las normas UNE-EN 60598-1 (Luminarias. 
Requisitos generales y ensayos), UNE-EN 60598-2.3 (luminarias) y UNE-EN 60598-2-
5 (proyectores) 

 

10 
Certificado del cumplimiento de las normas UNE-EN 62031 (requisitos de seguridad 
para módulos LED) y UNE-EN 62471 (seguridad fotobiológica de lámparas y de 
aparatos que utilizan lámparas) 

 

11 Certificado del cumplimiento de las normas UNE-EN 61347-2-13 y UNE-EN 62384 
para los dispositivos de control electrónico  

12 
Certificado del cumplimiento de las normas UNE-EN 55015 (límites perturbación 
radioeléctrica) y UNE-EN 61547 (inmunidad CEM) y UNE-EN 61000-3 
(compatibilidad electromagnética, CEM) 
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