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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD   
 

El infrascrito, representante legal del fabricante: 
 

1Control S.r.l. 
Via E. Stassano, 29 - 25125 Brescia (IT) 

 
Declara bajo su responsabilidad que el producto: 

 
Abrepuertas para cancelas para smartphone, denominado 1 Control Solo/Solo PRO 

Código GTIN/EAN: 8056772850000/8056772850024 
 
 

 
 
 
 
 

Ha sido fabricado conforme a las siguientes directrices: 
 
2011/65/UE  (RoHs), restricción en el uso de determinadas sustancias peligrosas en los 
equipos eléctricos y electrónicos. 
 
20004/108/CE  (EMC), Compatibilidad Electromagnética. 
 
Y ha sido elaborado conforme a los requisitos de las siguientes normas técnicas, donde las mismas 
sean aplicables: 
 
EN 50581: 2012 (RoHos2) “Documentación técnica para la evaluación de productos eléctricos y 
electrónicos con respecto a la restricción de sustancias peligrosas”. 
 
ETSI EN 300 220 – 1 V2.4.1: 2012 - 05  
Compatibilidad Electromagnética y Materias de espectro Radioeléctrico (ERM); Dispositivos de corto 
alcance (SRD), Equipos radioeléctricos a ser usados en el rango  de frecuencia de 25 MHz a 1 000 MHz 
con niveles de potencia hasta 500 mW; Parte 1: Características técnicas y métodos de ensayo 
 
ETSI EN 300 220 - 2 V2.4.1: 2012 - 05 
Compatibilidad Electromagnética y Materias de espectro Radioeléctrico (ERM); Dispositivos de corto 
alcance (SRD), Equipos radioeléctricos a ser usados en el rango de frecuencia de 25 MHz a 1 000 MHz 
con niveles de potencia hasta 500 mW; Parte 2: Armonizados EN para cumplir los requisitos esenciales 
según el artículo 3.2 de la Directriz R&TTE. 
 
EN 301 489-1 V1.9.2: 2011 
Compatibilidad Electromagnética y Materias de espectro Radioeléctrico (ERM); Compatibilidad 
Electromagnética (EMC) estándar para equipos de radio y servicios; Parte 1: Requisitos técnicos 
comunes. 
 
EN 301 489-3 V1.6.1: 2013 
Compatibilidad Electromagnética y Materias de espectro Radioeléctrico (ERM); Compatibilidad 
Electromagnética (EMC) estándar para equipos de radio y servicios; Parte 3: Condiciones específicas 
para Dispositivos de Corto Alcance (SRD) que operan con frecuencias entre 9 kHz y 246 GHz. 
 
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011 
Seguridad de los equipos de Tecnología Informática. 
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EN 62479:2010 
Evaluación del cumplimiento de equipos electrónicos y eléctricos de baja potencia con las 
restricciones básicas relacionadas con la exposición humana a campos electromagnéticos (10 MHz a 300 
GHz). 
 
1999/5/CE 
(R&TTE Directriz) sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y el 
reconocimiento mutuo de su conformidad. 
 
2006/95/CE 
(LVD Directriz) Directriz sobre Bajo Voltaje. 
 
Brescia el, 06.12.2016 
1Control S.r.l. 
 
Representante Legal, Matteo Galvagni 
 
 

 


