
APROBACIÓN DE TIPO  
EQUIPOS DE TRANSMISIÓN 
DE RADIO

Tiempo de respuesta
Prueba durante 3 semanas + aprobación tipo 
del certificado durante 30 días hábiles (se 
puede obtener una aprobación de certificado 
tipo por lo general 5-7 semanas después de la 
recepción de la muestra)

Rango de productos

De conformidad con el Reglamento de la 
República Popular de China en la Gestión 
de la Operación de Radio y las Medidas del 
Ministerio de Industria y Tecnologías de la 
Información para la Implementación de la 
Licencia Administrativa (Decreto No. 2 del 
Ministerio de Industria y Tecnologías de la 
Información de la República Popular de China), 
y para fortalecer la gestión de la importación 
y producción de equipos de transmisión de 
radio, todos los equipos de transmisión de 
radio exportados a la República Popular de 
China o producidos en la RPC (incluyendo la 
producción de prueba) deben estar equipados 
con el “Certificado de Aprobación de Tipo 
Equipos de Transmisión de Radio” emitidos 
por el Comité Estatal de Regulación de Radio 
(SPRC) después de la aprobación tipo en las 
características de transmisión. El código de 
aprobación tipo debe indicarse en la etiqueta 
de fábrica del equipo. Equipo de transmisión 
de radio se define como el equipo que 
transmite onda de radio como comunicación 
por radio, navegación, posicionamiento, 
localización de direcciones, radar, control 
remoto, telemetría, radiodifusión, televisión 
y microelectricidad (corta distancia), pero no 
incluye investigación industrial, científica, 
equipo médico, sistema de transporte 
electrificado, líneas de energía de alto voltaje 
y otras instalaciones eléctricas que irradian 
ondas electromagnéticas.

www.miit.gov.cn

Base de aprobación
Artículo 44 del Reglamento de la República 
Popular de China en la Gestión de la Operación 
de Radio (emitidas por el Decreto No. 128 
del Consejo del Estado de la República 
Popular de China y la Comisión Militar Central 
de la República Popular de China el 11 de 
septiembre de 1993 y revisado por el Decreto 
No. 672 Consejo del Estado de la República 
Popular de China y la Comisión Militar Central 
de la República Popular de China el 11 de 
noviembre de 2016).

NOMBRE DEL EQUIPO DE TRANSMISIÓN DE RADIO

(1) Equipo público de comunicación móvil, e.g. varios tipos de productos que utilizan 
tecnologías de comunicación móvil 2G, 3G, 4G y 5G

(2) Equipo de acceso inalámbrico, e.g.DECT

(3) Equipo de red especial, e.g. sistemas de intercomunicación digital y estaciones FM

(4) Equipo de microondas, e.g. equipo de comunicación digital por microondas

(5) Equipo de satélite, e.g. estaciones terrestres de satélite

(6) Equipos de transmisión de audio y video, e.g. transmisores de difusión

(7) Equipos de acceso inalámbrico de 2,4 GHz / 5,8 GHz, e.g. Wi-Fi y productos Bluetooth

(8) Equipos de radio de corto alcance, e.g. Dispositivos RFID de 800/900 MHz, equipos UWB, 
productos SRD

(9) Radar (76-77GHz no incluido): 24.25-26.65GHz

(10) Otro equipo de transmisión de radio

(11) Las categorías no cubiertas anteriormente se pueden determinar de acuerdo con el 
equipo similar mencionado anteriormente.



APROBACIÓN DE TIPO 
EQUIPOS DE TRANSMISIÓN 
DE RADIO

P: ¿Qué sucede si el equipo de 
transmisión de radio no obtiene un 
certificado de aprobación de tipo antes 
de la venta?

R: Cuando el equipo de transmisión de radio 
fabricado o importado para su venta y uso 
en China no obtiene la aprobación de tipo, la 
autoridad reguladora estatal de radio ordenará 
al fabricante que haga correcciones e 
impondrá una multa de no menos de 50,000 
yuanes pero no más de 200,000 yuan; si se 
niega a realizar correcciones, se perderá el 
equipo de transmisión de radio que no haya 
obtenido la aprobación de tipo, y se impondrá 
una multa de no menos de 200.000 RMB 
pero no más de 1.000.000 de yuanes.

P&R
P: ¿Qué condiciones debe tener un 
fabricante de equipos de transmisión de 
radio?

R: Un fabricante debe proporcionar su licencia 
comercial de persona jurídica. Un solicitante 
no perteneciente a la China continental 
deberá proporcionar un certificado comercial 
legal, una descripción de la capacidad 
de producción y la solidez técnica, y un 
certificado del sistema de aseguramiento 
de la calidad relacionado con la producción 
de equipos de transmisión de radio; si no 
se obtiene un certificado del sistema de 
aseguramiento de la calidad, deberá presentar 
una descripción detallada de la capacidad de 
producción, la solidez técnica y el sistema 
de aseguramiento de la calidad estampado 
con su sello oficial (o la firma de su persona 
jurídica).

P: ¿Puede ser inconsistente el 
solicitante con el fabricante en el 
certificado de aprobación de tipo de 
equipos de transmisión de radio?

R: Sí, pero el certificado de aprobación de tipo 
solo muestra la información del solicitante. 
El solicitante deberá presentar los materiales 
relevantes de la empresa y proporcionar 
un documento válido para demostrar la 
asociación entre el solicitante y el fabricante 
del equipo de transmisión de radio.

P: ¿Se puede cambiar el certificado 
de aprobación de tipo de equipo de 
transmisión de radio?

R: Cuando cambie el nombre del solicitante 
de equipos de transmisión de radio que haya 
obtenido una aprobación de tipo, el solicitante 
deberá solicitar a la autoridad reguladora 
estatal de radio un cambio de nombre.

Sin embargo, si hay cambios en sus 
parámetros técnicos, componentes clave u 
otros contenidos estipulados en el certificado 
de aprobación de tipo, el solicitante no podrá 
solicitar dichos cambios y deberá volver a 
solicitar la aprobación de tipo.

Para el equipo de transmisión de radio que ha 
obtenido la aprobación de tipo, el solicitante 
puede solicitar a la autoridad reguladora 
estatal de radio la terminación del certificado 
de aprobación de tipo.  
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