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Código Norma Título Observaciones 

PNE-EN 62477-
1:2012/FprA1 

Requisitos de seguridad para sistemas y equipos de con-
versión de potencia de semiconductores. Parte 1: Gene-
ralidades 

Información Pública 
Paralela 

PNE-FprEN 
61189-3-913 

Métodos de ensayo para materiales eléctricos, placas 
impresas y estructuras de interconexión y montajes. Par-
te 3-913: Métodos de ensayo para la conductividad tér-
mica de placas de circuito impreso para los LED de alta 
luminosidad 

Información Pública 
Paralela 

PNE-FprEN 
62822-1 

Evaluación de equipos de soldadura eléctrica relacionada 
con las restricciones de la exposición humana a los cam-
pos electromagnéticos (0 Hz - 300 GHz). Parte 1: Norma 
de familia de producto. 

Información Pública 
Paralela 

PNE-FprEN 
62822-2 

Evaluación de equipos de soldadura eléctrica relacionada 
con las restricciones de la exposición humana a los cam-
pos electromagnéticos (0 Hz - 300 GHz). Parte 2: Norma 
básica para los equipos de soldadura por arco. 

Información Pública 
Paralela 

UNE-EN 50238-
1:2004/AC:2015 

Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad entre el mate-
rial rodante y los sistemas de detección de trenes. Parte 
1: Generalidades. 

Norma editada 

UNE-EN 60745-2-
3:2011/A12:2015 

Herramientas manuales eléctricas accionadas por motor 
eléctrico. Seguridad. Parte 2-3: Requisitos particulares 
para amoladoras, pulidoras y lijadoras de disco. 

Norma editada 

UNE-EN 62290-
1:2015 

Aplicaciones ferroviarias. Gestión del transporte guiado 
urbano y sistemas de mando/control. Parte 1: Principios 
del sistema y conceptos fundamentales. 

Norma editada 

UNE-EN 50130-
4:2011/A1:2014 

Sistemas de alarma. Parte 4: Compatibilidad electromag-
nética. Norma de familia de producto: Requisitos de in-
munidad para componentes de sistemas de detección de 
incendios, intrusión, atraco, CCTV, control de acceso y 
sistemas de alarma social. 

Norma editada 

UNE-EN 50131-
6:2008/A1:2014 

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y 
atraco. Parte 6: Fuentes de alimentación. 

Norma editada 

UNE-EN 50131-
10:2014 

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y 
atraco. Parte 10: Requisitos específicos de aplicación para 
los transceptores de instalaciones vigiladas (SPT) 

Norma editada 

UNE-EN 62841-2-
2:2014 

Herramientas portátiles, semifijas y maquinaria de jardi-
nería y cortacéspedes, accionadas por motor eléctrico. 
Seguridad. Parte 2-2: Requisitos particulares para destor-
nilladores y llaves de impacto portátiles 

Norma editada 

UNE-EN 62841-2-
4:2014 

Herramientas portátiles, semifijas y maquinaria de jardi-
nería y cortacéspedes, accionadas por motor eléctrico. 
Seguridad. Parte 2-4: Requisitos particulares para lijado-

Norma editada 



  2. 

ras y pulidoras portátiles distintas de las de disco. 

UNE-EN 62841-2-
5:2014 

Herramientas portátiles, semifijas y maquinaria de jardi-
nería y cortacéspedes, accionadas por motor eléctrico. 
Seguridad. Parte 2-5: Requisitos particulares para sierras 
circulares portátiles. 

Norma editada 

UNE-EN 62841-3-
6:2014 

Herramientas portátiles, semifijas y maquinaria de jardi-
nería y cortacéspedes, accionadas por motor eléctrico. 
Seguridad. Parte 3-6: Requisitos particulares para  tala-
dros de diamante semifijos con sistema líquido 

Norma editada 

UNE-EN 61029-2-
5:2012/A11:2015 

Seguridad de las máquinas herramientas eléctricas semi-
fijas. Parte 2-5: Requisitos particulares para las sierras de 
cinta 

Norma editada 

UNE-EN 50342-
2:2008/A1:2015 

Baterías de acumuladores de arranque de plomo. Parte 2: 
Dimensiones de las baterías y marcado de los bornes. 

Norma editada 

UNE-EN 50134-
3:2002 

Sistemas de alarma. Sistemas de alarma social. Parte 3: 
Unidad local y controlador 

Norma editada 

UNE-EN 
50367:2006 

Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de toma de corriente. 
Criterios técnicos para la interacción entre el pantógrafo 
y la línea aérea (para tener acceso libre) 

Norma anulada 

UNE-EN 
50367:2006 
CORR:2010 

Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de toma de corriente. 
Criterios técnicos para la interacción entre el pantógrafo 
y la línea aérea (para tener acceso libre). 

Norma anulada 

 
 


