
INDUSTRIA ELECTRÓNICA

NOM-001-SCFI*
Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes 
fuentes de energía electrónica:

Para este sector, nuestros servicios de certificación 
aplican en las siguientes Normas:

NORMAS NMX DE REFERENCIA Y SU ALCANCE

NMX-I-60065-NYCE - Aparatos electrónicos de audio y video. 

ALCANCE: Receptores y amplificadores de sonido y/o imagen:

• Transductores de carga independientes y Transductores de fuente.

• Equipos de alimentación destinados a alimentar a otros aparatos cubiertos por el campo de 
aplicación de esta Norma Mexicana.

• Instrumentos musicales electrónicos y accesorios electrónicos como generadores de 
ritmos, generadores de tonos, sintonizadores musicales y otros dispositivos análogos 
destinados a utilizarse en combinación con instrumentos musicales electrónicos o no 
electrónicos.

• Aparatos de audio y/o video para la enseñanza. 

• Proyectores de vídeo.

NMX-I-60950-NYCE - Equipo de procesamiento de datos.

ALCANCE: Equipos de tecnologías de la información alimentados por la red eléctrica o mediante 
baterías, incluidos los equipos de oficina eléctricos y los equipos asociados.

• Equipos de tecnologías de la información:

• Diseñados para utilizarse como equipos terminales de telecomunicaciones y equipos de 
infraestructura de redes de telecomunicación, cualquiera que sea la fuente de alimentación 
utilizada.

• Diseñados y previstos para conectarse directamente o para utilizarse como equipos de 
infraestructura en un sistema de distribución por cable, cualquiera que sea la fuente de 
alimentación utilizada

• Diseñados para utilizar la red de alimentación en corriente alterna (c.a.) como medio de 
transmisión de comunicaciones.



NMX-I-60335-2-25-NYCE

ALCANCE: Hornos de microondas para uso doméstico

NMX-I-60335-2-82-NYCE

ALCANCE:

• Mesas de billar

• Máquinas de bolos

• Tablas de dardos

• Simuladores de conducción

• Máquinas de juegos

• Máquinas para que se monten niños

• Aparatos de disparo de láser

• Máquinas de pinball

• Videojuegos

• Máquinas de servicio personal

• Máquinas de revaluó de tarjetas

• Dispensadores de dinero

• Guarda equipajes

• Máquinas para pesar

• Aparatos de limpieza de zapatos

NMX-I-163-NYCE* - Productos electrónicos- Sistemas electrónicos de energía 
ininterrumpida.

ALCANCE: Sistemas electrónicos de energía ininterrumpida (S.E.E.I.) con un 
dispositivo de almacenamiento de energía eléctrica en el enlace de c.c.

NMX-J-I-62115-ANCE-NYCE*- Juguetes Eléctricos.

ALCANCE: Juguetes eléctricos que al menos tienen una función que depende de 
la electricidad.

ALCANCE: Máquinas de escribir electrónicas, máquinas copiadoras 
y/o duplicadoras para la reproducción de documentos, calculadoras 
electrónicas, pizarrones electrónicos a aparatos de telefacsimilado y 
otros aparatos de uso en oficina y escuelas.

NOM-016-SCFI*
Aparatos electrónicos de uso en oficina alimentados por diferentes 
fuentes de energía eléctrica.

*Versión vigente



NOM-019-SCFI*
Seguridad de equipo de procesamiento de datos.

a)  Máquinas electrónicas de procesamiento de datos, las cuales son identificadas 
como portátiles (laptop, notebook, palmtop), microcomputadoras, sistemas 
personales, computadoras personales, computadoras de uso personal, terminales 
de red (Pc-net), servidores o equivalentes y que además cumplan con las siguientes 
dos características: 

• Que sean uniprocesadores; 

• Que utilicen tecnología de BUS-AT (ISA), o EISA, o MCA, o NUBUS, o BIOS, o PCI, o 
PCMI, o PMCIA, en todas sus versiones actuales, futuras o derivadas de éstas, como 
su BUS principal de operación.

Los periféricos tales como impresoras, graficadores, unidades de disco externas, 
unidades de cinta externas, tabletas digitalizadoras, digitalizadores de imagen, 
lectores ópticos, monitores y terminales. 

b)   Equipos utilizados para la comunicación electrónica entre equipo de procesamiento 
de datos y equipos periféricos, redes de área local (LAN), tales como 
concentradores, convertidores de protocolo o ruteadores, etc., diseñados para el 
manejo de una sola tecnología cuyo BUS de datos no sea mayor a 100 MBs, o que 
presenten alguna de las siguientes características: 

• Que no sean del tipo modular.

• Que no tengan la facilidad de programarse.

Importante:

Equipo Altamente Especializado: NOM-019.SCFI* “Seguridad de equipo de 
procesamiento de datos” en el inciso 1.2

*Versión vigente

ALCANCE:



NORMAS MEXICANAS 
Para este sector, nuestros servicios de 
certificación aplican en las siguientes Normas:

• NMX-I-011-NYCE* - Electrónica – Aparatos electrónicos – Máquinas copiadoras  
   y/o duplicadoras de la reproducción de documentos.

• NMX-I-063-NYCE* - Aparatos electrónicos – Cargadores de baterías.

ALCANCE:
- Cargadores de Baterías.

•  NMX-201-NYCE*  - Electrónica-componentes-dispositivos de control electrónicos  
  alimentados en corriente continua o corriente alterna para módulos led.

ALCANCE: Requisitos de funcionamiento para dispositivos de control electrónicos 
para utilizarse en alimentaciones de corriente continua hasta 250 V y en 
alimentaciones de corriente alterna hasta 1 000 V a 50 Hz o 60 Hz y a una 
frecuencia de salida que puede ser diferente a la frecuencia de la alimentación, 
asociados a módulos LED, de acuerdo con la Norma Mexicana NMX-I-204-NYCE. 
Los dispositivos de control para módulos LED especificados en la presente norma 
están diseñados para proporcionar una tensión o corriente constante. Las 
desviaciones de los tipos puramente de tensión o de corriente no suponen la 
exclusión del dispositivo de esta norma.

• NMX-I-J-202-NYCE-ANCE* - Electrotecnia – Controladores para módulos LED –  
   Requisitos de seguridad y métodos de prueba.

ALCANCE: Controladores para LED, para uso en alimentaciones de corriente 
continua hasta 250 V y en alimentaciones de corriente alterna hasta 1 000 V a 50 Hz 
y/o 60 Hz, para instalación en interiores o exteriores, asociados a módulos LED.

• NMX-I-203-NYCE* - Electrónica – Componentes – Requisitos Particulares De Los  
   Conectores Para Módulos Led.

ALCANCE: Conectores integrados (incluyendo aquellos para la interconexión entre 
módulos LED) de diversos tipos para su utilización con módulos LED basados en 
circuito impreso.

Requisitos generales y de seguridad relativos a los módulos conformados por 
diodos emisores de luz (LED) y aplica a Módulos LED sin controlador integrado para 
operación por: Tensión constante, corriente constante, o potencia constante. 

*Versión vigente



INSTRUMENTOS
DE MEDICIÓN

• NOM-007-SCFI* - Taxímetros.

- ALCANCE: Taxímetros y Watthorimetros.

• NOM-010-SCFI* - Instrumentos para pesar de funcionamiento no 
  automático – Requisitos técnicos y meteorológicos.

- ALCANCE: Básculas (Electrónicas y No Electrónicas).

• NOM-048-SCFI* - Relojes registradores de tiempo – Alimentados  
   con diferentes fuentes de energía.

- ALCANCE: Relojes registradores de tiempo.

Contacto: Tel. (55) 5395 0777  | contacto@nyce.org.mx | www.nyce.org.mx

*Versión vigente


