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CAMPO DE APLICACIONES

El propósito de la Norma Oficial 
Mexicana 
Prevenir peligros al usuario y sus bienes, en función de las propiedades de uso de los equipos y/o sistemas 
electrónicos.  

Campo de aplicación:
Aplica a equipos electrónicos y sus accesorios 
que se fabriquen, importen, comercialicen, 
distribuyan o arrienden en México, y que 
utilizan para su alimentación la energía 
eléctrica del servicio público, con tensiones 
monofásicas de alimentación hasta 277 V c.a. 
a 60 Hz y/o tensiones trifásicas hasta 480 
V c.a. entre líneas a 60 Hz; así como de otras 
fuentes de energía, tales como pilas, baterías, 
acumuladores, autogeneración y fuentes 
alternativas de alimentación hasta 500 V c.c.

Esta Norma Oficial Mexicana aplica también 
a fuentes de alimentación externa, que 
se utilizan en conjunto con los equipos 
electrónicos contemplados en la presente 
Norma Oficial Mexicana, las cuales se 
comercialicen, distribuyan o suministren, ya 
sea de forma individual o como parte de un 
producto de uso final en un mismo embalaje, 
y a fuentes de alimentación externa que se 
comercializan de forma individual para equipos 
de tecnologías de la información contemplados 
en el campo de aplicación de la NOM-019-
SCFI-1998 o la que la sustituya, en ambos 
casos para uso en alimentaciones de corriente 
continua hasta 250 V y en alimentaciones de 
corriente alterna hasta 480 V a 60 Hz.

Esta Norma Oficial Mexicana no se 
aplica a:  
•  Sistemas de alimentación que no son 

parte integral del equipo, tales como 
motogeneradores.

• El cableado de la instalación eléctrica de los  
 edificios.
• Los dispositivos que no requieren alimentación  
 eléctrica.
• Equipos destinados a funcionar en ambientes  
 especiales (por ejemplo: temperaturas   
 extremas, exceso de polvo, humedad o   
 vibración, gases inflamables y atmósferas  
 corrosivas o explosivas).
• Equipos destinados a utilizarse o instalarse a  
 bordo de barcos o aviones.
• Los equipos en el alcance de la NOM-019- 
 SCFI-1998 y de la NOM-016-SCFI-1993, o las  
 que las sustituyan.
• Fuentes de alimentación externas para   
 exteriores, fuentes de alimentación para   
 luminarios y las que rebasen los límites   
 establecidos en el objetivo y campo de   
 aplicación.
• Fuentes de poder o alimentación internas.
• Fuentes de alimentación externas mayores a  
 250 W.
• Componentes y subconjuntos utilizados en el  
 diseño y fabricación de los equipos electrónicos,  
 y sus equipos asociados.
• Sistemas electrónicos de energía ininterrumpida  
 (UPS) de 10,000 VA y mayores.
• Todos aquellos equipos electrónicos que   
 tengan que cumplir con una Norma Oficial  
 Mexicana específica.
 

El 17 de septiembre de 2019 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana  
NOM-001-SCFI-2018 “Aparatos electrónicos - 
Requisitos de seguridad y métodos de prueba”, que 
cancela a la NOM-001-SCFI-1993, y cuya fecha de 
entrada en vigor es el 14 de agosto de 2020.
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Requisitos particulares para el tipo de equipo o sistema electrónico:

Esquemas de certificación: 
6.5.2.1 Esquema de certificación con seguimiento del equipo electrónico o sistema en punto de venta 
(comercialización) o fábrica o bodega.

6.5.2.2. Esquema de certificación con seguimiento del equipo electrónico o sistema en punto de venta 
(comercialización) o fábrica o bodega y al sistema de rastreabilidad.

6.5.2.4 Esquema de certificación por lote (sólo producto NUEVO)

Elementos aplicables al esquema:

NOTAS:
(1) El interesado podrá optar por una de las 2 opciones de seguimiento indicadas.

(2) Las muestras pueden recabarse por duplicado, quedando éstas en resguardo ya sea del titular del certificado o del OCP.

(3) Se realiza considerando un Nivel de Inspección Especial S-1 y un nivel de calidad aceptable (NCA) de 2,5.

EQUIPO O SISTEMA ELECTRÓNICO Norma Referenciada aplicable

Equipo de audio y video NMX-I-60065-NYCE-2015

Máquinas de diversión NMX-I-60335-2-82-NYCE-2015

Hornos de microondas NMX-I-60335-2-25-NYCE-2015

Sistemas electrónicos de energía ininterrumpida NMX-I-163- NYCE- 2016

Fuentes de alimentación externa Apéndice I de la NOM-001-SCFI-2018

Juguetes electrónicos NMX-I-102-NYCE-2007

Misceláneos o productos diversos NMX-I-60950-1-NYCE-2015

SEGUIMIENTO

ESQUEMA Categoría 
Producto 
aplicable

VIGENCIA Sistema Producto(1) PRUEBAS Tipo de 
Muestreo(2)

6.5.2.1 NUEVO 1 año No aplica Opción 1: 

Antes del mes 9 

Totales Azar

Opción 2: 

1°: antes del mes 6;

2°: antes del mes 10

Parciales Azar

6.5.2.2 NUEVO 2 años 1° Previo a la 
Cerrtificación

2° Durante el 
mes 12 

Opción 1: 

Antes del mes 9

Totales Azar

Opción 2: 

1°: antes del mes 12;

2°: antes del mes 20

Parciales Azar

6.5.2.3 NO Acreditado

6.5.2.4 NUEVO Sin vigencia No aplica No aplica Totales Estadístico(3)
previo a la 
certificación 

Documentación requerida: 
• Contrato de Prestación de Servicios firmado  
 por el representante legal y/o apoderado de  
 la empresa, junto con la documentación legal de  
 soporte. Solo en caso de ser la primera vez que  
 se solicita un servicio de certificación a Intertek.
• Solicitud de servicios certificación aplicable.
• Descripción general del equipo electrónico y/o  
 sistema (incluir al menos manual de   
 instrucciones de operación y/o servicio del  
 equipo o sistema  y sus especificaciones  
 técnicas).
• Informes de resultados de pruebas efectuados  
 por un laboratorio acreditado.
• Diagramas eléctricos y/o diagramas de   
 bloques en caso de ser requerido por el OCP  
 (representación gráfica y/o simbólica de los  
 componentes que integran el producto, tales  
 como diagramas y/o dibujos de despiece, listas  
 de componentes entre otros).
• Etiquetado con las especificaciones eléctricas.
• Fotografías del equipo electrónico y/o sistema o  
 de la familia de equipos electrónicos y/o   
 sistemas.

Agrupación de equipos electrónicos y/o 
sistemas como una familia de equipos 
electrónicos y/o sistemas:
Condiciones generales:
• Misma marca y/o fabricante
• Mismo tipo de equipo electrónico y/o sistema
• Misma tensión de alimentación, frecuencia y  
 los mismos elementos que componen la fuente  
 de alimentación, cuando aplique, lo cual debe  
 comprobarse mediante el diagrama eléctrico o  
 información técnica que lo sustente
•  Presentar el mismo consumo de corriente o  
 tener una tolerancia del 20 %, entre los   
 modelos de mayor y menor consumo para  
 aquellos equipos o sistemas que se alimentan  
 de la red eléctrica, y en aquellos equipos          
 o sistemas que se alimentan con baterías,  
 siempre y cuando sigan cumpliendo   
 con las pruebas de  alentamiento, rigidez   
 dieléctrica, choque eléctrico, estabilidad   
 y resistencia mecánica
•  Se puede permitir el cambio de partes plásticas  
 por partes metálicas, que puedan tener   
 contacto con el usuario, siempre y cuando los  
 diferentes modelos cumplan con las pruebas  
 contra choque eléctrico y calentamiento
•  Los materiales aislantes, térmicos y eléctricos  
 deben ser del mismo tipo y capacidad de   
 operación

•  Los sistemas de sujeción mecánica deben ser  
 del mismo tipo y resistencia.
•  Se pueden incluir indicadores luminosos, 

interruptores y perillas como variables del 
mismo modelo, iempre y cuando los equipos 
electrónicos y/o sistemas cumplan con los 
demás criterios.

•  Misma clase del producto.
Condiciones Particulares:
• Proyectores del mismo tipo y formato, con los  
 mismos accesorios y elementos.
•  Amplificadores de audio con la misma potencia 

de salida, o tener una tolerancia del 10% entre 
los modelos de mayor y menor potencia de 
salida de audio, ya sea alimentados por la red 
eléctrica o cualquier otro medio de alimentación 
o baterías y la misma impedancia de carga 
en los altavoces, siempre y cuando sigan 
cumpliendo con las pruebas de calentamiento, 
rigidez dieléctrica, choque eléctrico, estabilidad 
y resistencia mecánica cuando sean 
alimentados por la red eléctrica, así mismo no 
varíe la calidad y el tipo de materiales aislantes 
utilizados en sus componentes eléctricos y/o 
electrónicos.

•  Reproductores y/o grabadores de audio y video 
con o sin control remoto que reproduzcan y/o 
graben analógica y/o digitalmente, con los 
mismos elementos eléctricos y mecánicos.

•  Unidades de control remoto independientes, 
con la misma tensión y tipo de alimentación.

•  Amplificadores de señal de antena con el 
mismo intervalo de frecuencias y con la misma 
potencia de operación.

•  Hornos de microondas con la misma capacidad 
volumétrica, con controles digitales y/o 
analógicos y la misma potencia de consumo.

•  Monitores de circuito cerrado de televisión y 
monitores de entretenimiento, que tengan el 
mismo tamaño, siempre y cuando no cambien 
el tipo de materiales aislantes utilizados en sus 
componentes eléctricos y/o electrónicos.

•  Fuentes de alimentación del mismo tipo y 
tensión de alimentación a la entrada y a la 
salida.

•  Videojuegos con el mismo tipo de accesorios, 
funciones y compatibilidad con el tipo del juego 
y las mismas características del aparato a 
conectarse.

•  Misma capacidad en kVA y misma tensión de 
salida.

Otras consideraciones:
•  La vigencia de los informes de resultados 

debe tener máximo 90 días naturales a partir 
de su fecha de emisión; el informe para su 
emisión no debe exceder a 7 días naturales 
posteriores a la terminación de las pruebas; 
tanto para efectos de certificación como de 
seguimiento.

•  Los informes de pruebas derivados del proceso 
de seguimiento deben presentarse al OCP en un 
plazo no mayor a 30 días naturales después 
de realizada la visita de seguimiento.

•  El tiempo de respuesta de los servicios de 
certificación deben ser en un plazo máximo de 
cinco días hábiles.

•  Si la muestra evaluada durante el seguimiento 
presenta no cumplimientos, se debe solicitar el 
uso y evaluación de la segunda muestra dentro 
del término de los 7 días naturales siguientes 
a aquel en que se tuvo conocimiento del 
resultado de la primera muestra. Solo aplica si se 
realizó muestreo por duplicado.

•  Solo se podrán solicitar Ampliaciones de 
Titularidad cuando el certificado haya sido 
emitido bajo el esquema 6.5.2.1.

•  Los certificados de conformidad que se expidan 
por solicitud de ampliación de titularidad 
o modificación de alcance, son vigentes 
hasta la misma fecha que los certificados de 
conformidad base.

•  Aquellos particulares que cuenten con 
una ampliación de titularidad, la pierden 
automáticamente en caso de que se 
modifiquen las características originales del 
equipo y/o sistema y no lo notifiquen al OCP.

•  Los Titulares de un certificado de conformidad 
deben informar por escrito cuando cese la 
relación con sus importadores, distribuidores 
y comercializadores para la cancelación de las 
ampliaciones de titularidad respectivas.
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