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

NOM-192-SCFI/SCTI* – Telecomunicaciones – Aparatos de televisión y decodificadores – 
Especificaciones. 

ALCANCE:

• Televisores

NOM-196-SCFI* (DT-IFT-004) –  Equipos terminales que se conecten o interconecten a 
través de un acceso alámbrico a una red pública de telecomunicaciones.

ALCANCE:

• Computadoras de Escritorio, Servidores, Laptops

NOM-208-SCFI*(DT-IFT-008) -  Sistemas de radiocomunicación que emplean la técnica de 
espectro disperso-Equipos de radiocomunicación por salto de frecuencia y por modulación 
digital a operar en las bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 
MHz-Especificaciones y métodos de prueba.

ALCANCE:

• Cualquier dispositivo que tenga conectividad Bluetooth o Wi-Fi

NOM-218-SCFI* (DT-IFT-005) - Interfaz digital a redes públicas (Interfaz digital a 2 048 
KBIT/S y a 34 368 KBIT/S).

ALCANCE:

• Equipos de radiocomunicación que cuenten con la interfaz digital a 2 048 kbit/s y a 

34 368 kbit/s, llamadas también E1 y E3

NOM-220-SCFI* (DT-IFT-010) - Especificaciones y requerimientos de los equipos de 

bloqueo de señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos e 

imagen dentro de centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o 

centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas.

ALCANCE:

• Equipo de bloqueo de señales de telefonía celular



NOM-221-SCFI* (DT-IFT-011) - Especificaciones de los equipos terminales móviles que 
puedan hacer uso del espectro radioeléctrico o ser conectados a redes de 
telecomunicaciones. Parte 1. Código de identidad de fabricación del equipo (IMEI) y 
funcionalidad de receptor de radiodifusión sonora en frecuencia modulada (FM). 

ALCANCE:

• Teléfonos inteligentes (Smartphones), Terminales punto de venta

NOM-221/2-SCFI* (DT-IFT-011) -  Especificaciones técnicas de los equipos terminales 

móviles que puedan hacer uso del espectro radioeléctrico o ser conectados a redes de 

telecomunicaciones. Parte 2. Equipos terminales móviles que operan en las bandas de 

700 MHz, 800 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 1700 MHz/2100 MHz y/o 2500 MHz.

ALCANCE:

• Teléfonos inteligentes (Smartphones), Terminales punto de venta

DT-IFT-012 - INDICE DE ABSORCIÓN ESPECÍFICA

ALCANCE:

• Teléfonos Celulares, Tablets, Smartwatchs, etc.

DISPOSICIONES TÉCNICAS

IFT-004 * — Equipos terminales conectados a la RTPC
IFT-005 * — Equipos con interfaz E1 y E3
IFT-008 * — Productos que operen con Bluetooth, WiFi, WLAN, ZigBee y/o Espectro disperso
IFT-010 * — Especificaciones y requerimientos de los equipos de bloqueo de señales de telefonía 

celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos e imagen dentro de centros de 
readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para 
menores, federales o de las entidades federativas.

IFT-011 * – Especificaciones de los equipos terminales móviles que pueden hacer uso del espectro 
radioeléctrico o estar conectados a redes de telecomunicaciones.

Particulares:
 Parte 1. Código de Identidad de Fabricación del Equipo (IMEI) y funcionalidad de receptor de 

radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM).
 Parte 2.  Equipos terminales móviles que operan en las bandas de 700 MHz, 800 MHz, 850   
                                   MHz, 1900 MHz, 1700 MHz / 2100 MHz y / o 2500 MHz.

IFT-012* – Especificaciones técnicas para el cumplimiento de los límites máximos de emisiones 
radioeléctricas no ionizantes de los productos, equipos, dispositivos o aparatos destinados a 
telecomunicaciones que pueden ser conectados a una red de telecomunicaciones que pueden ser 
conectados a una red de telecomunicaciones y/o hacer uso del espectro radioeléctrico. Índice de 
Absorción Específica (SAR).
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