Mediante los informes de ensayo adjuntos IE-ITE-131118, IE-ITE-131105 e ICEM-ITEVA130401,
realizados por los técnicos Víctor Sáez, José Manuel Ramos Galindo, Ángel M. Fernández,
respectivamente, se expresa la conformidad de los equipos
-

Nombre: Equipo Economizador de Energía
Marca: e+SAVE
Modelo: T45, (y el T25 por similitud circuital, según se expresa en el Informe Técnico).
Fabricante: Ambimetrics S.L.

con las siguientes directivas europeas:
-

D.C. 2004/108/CEE (EMC). Compatibilidad electromagnética.
Transpuesta a la legislación española mediante el RD 1580/2006.
D. 2006/95/CE (LVD). Baja tensión. Seguridad eléctrica.
Transpuesta a la legislación española mediante el RD 154/1995.

mediante el cumplimiento de los ensayos especificados, de acuerdo con las normas:
-

Emisión e Inmunidad electromagnética
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

EN 61000-6-1:2007: Inmunidad en entornos residenciales y de industria ligera.
EN 61000-6-3:2007: Emisión en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera.
EN 61000-4-2:2010: Inmunidad a las descargas electrostáticas.
EN 61000-4-4:2013: Inmunidad a los transitorios rápidos en ráfagas.
EN 61000-4-5:2007: Inmunidad a las ondas de choque.
EN 61000-4-6:2009: Inmunidad a las perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de
radiofrecuencia.
EN 61000-4-8:2011: Inmunidad a los campos magnéticos a la frecuencia industrial.
EN 61000-4-11:2005: Inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de
tensión.
EN 55022:2008: Equipos de la tecnología de la información. Perturbaciones radioeléctricas.
EN 55014-1:2008: Compatibilidad electromagnética. Requisitos. Emisión.
EN 61000-3-2:2006: Límites para las emisiones de corriente armónica.
EN 61000-3-3:2009: Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en
las redes públicas de suministro de baja tensión para equipo con corriente de entrada <=16A por
fase.

Seguridad eléctrica sobre una batería de condensadores
o EN 61921:2004: Baterías de compensación del factor de potencia en baja tensión.
o EN 61439-1:2012: Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
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Mediante el informe de ensayo adjunto IS-257-001-14, realizado por el técnico José Luis Ródenas
(Ambimetrics) y, por similitud circuital con los modelos originales T25 y T45 – como se expresa en el
Expediente Técnico- mediante los informes IE-ITE-131105 e ICEM-ITEVA130401, realizados por los
técnicos, José Manuel Ramos Galindo (ITE) y Ángel M. Fernández (ICEM), respectivamente, se expresa
la conformidad de los equipos
-

Nombre: Equipo Economizador de Energía HC
Marca: e+SAVE
Modelo: T105 (y los modelos T85, T65 y T55, por similitud circuital, según se expresa en el
Expediente Técnico).
Fabricante: Ambimetrics S.L.

con las siguientes directivas europeas:
-

D.C. 2004/108/CEE (EMC). Compatibilidad electromagnética.
Transpuesta a la legislación española mediante el RD 1580/2006.
(Se valida el cumplimiento CEM, por similitud circuital con el modelo T45 de los informes adjuntos,
según expresa el Expediente Técnico).

-

D. 2006/95/CE (LVD). Baja tensión. Seguridad eléctrica.
Transpuesta a la legislación española mediante el RD 154/1995.

mediante el cumplimiento de los ensayos especificados, de acuerdo con las normas:
-

Emisión e Inmunidad electromagnética
• EN 61000-6-1:2007: Inmunidad en entornos residenciales y de industria ligera.
• EN 61000-6-3:2007: Emisión en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera.
• EN 61000-4-2:2010: Inmunidad a las descargas electrostáticas.
• EN 61000-4-4:2013: Inmunidad a los transitorios rápidos en ráfagas.
• EN 61000-4-5:2007: Inmunidad a las ondas de choque.
• EN 61000-4-6:2009: Inmunidad a las perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de
radiofrecuencia.
• EN 61000-4-8:2011: Inmunidad a los campos magnéticos a la frecuencia industrial.
• EN 61000-4-11:2005: Inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de
tensión.
• EN 55022:2008: Equipos de la tecnología de la información. Perturbaciones radioeléctricas.
• EN 55014-1:2008: Compatibilidad electromagnética. Requisitos. Emisión.
• EN 61000-3-2:2006: Límites para las emisiones de corriente armónica.
• EN 61000-3-3:2009: Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en
las redes públicas de suministro de baja tensión para equipo con corriente de entrada <=16A por
fase.

-

Seguridad eléctrica sobre una batería de condensadores
• EN 61921:2004: Baterías de compensación del factor de potencia en baja tensión.
• EN 61439-1:2012: Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
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