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NOTIFICATION

The following notification is being circulated in accordance with Article 10.4.

1. Party to Agreement notifying: SPAIN

2. Agency responsible: Ministry of Industry and Energy

3. Notified under Article 2.5.2 X, 2.6.1, 7.3.2 7.4.1 Other:

4. Products covered (CCCN where applicable, otherwise national tariff heading):

Electromedical apparatus - ex 90.17

5. Title: Ministerial Order of 31 May 1983

6. Description of content: Technical standards of electromedical apparatus for
monitoring the intensive care of patients.

7. Objective and rationale: Establishment of technical standards referred to in
Royal Decree 1231/1983

8. Relevant documents: Official Gazette of 18 June 1983*

9. Proposed dates of adoption and entry into force: Twenty working days afterpublication in the Official Gazette of 18 June 1983.

10. Final date for comments:

11. Texts available from: National enquiry point x or address of other body:

In order to save time, a copy of this Ministerial order is attached in the original
language. A translation into English and French will be provided as soon as possible and
circulated as an Addendum to this notification.



TBT/Notif.84.94
Pâgina .2

B.O.E. 15.6.83

MINISTERIO
PE INDUSTRIA Y ENERGIA

22013 'de la didon d' 31 de mava
Vjfl3 j,'J~lcxe sle -m- j7cre-

lui. à x ab_ que estCbleC a suie-
ffe5zE on .|-e- os. asit:ios- ïrectrornsi

Ptaderido error enr la !nsercido de la menciaonada Ordcn.
publicada en el .B-oezin O!îc!al dal Es:ado. numero 145. de ia
de junio de 1983 a. ccntkr a-miô se traas&bc la oportuna rec-
4ftCaciÔo:

En la pàgina 17133. p=to 5 del inexo. ;arrato segundo.
en su ultLnta inea, donoie d. ... fre'uencias superiores a

.mP.. debe decir: ,._ freci.xencias superiores a SSS -.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

17046 DRi.fé de' tnyo de x= par la que sa

IQroi£6r l RanL Decreio. 12/1983. de dea2b0l.
eu eu r.blece lah njeù}tn a Aornma gi=ccsn de :as
Pparatas slectromddfcni para morStCorI de la-
p4r.lanci- intteriva da pacianUa

tlustris.nmo scéor:

El fi.al Deceto =1V19M. de t de abril declare. la obligada

bWeroVanC.a de nornmas tCMicas para la vents a instalaxciôo
en tcad cl territorial raca.oal de aparatus elecnomedîcas para

mc:,Nzàc:Oon de la vigilancic intensive de pacientes que «ta-
blexge}l M.4niaterio de Industria v Energis.

:ir consecuencia. mrocede e estsblecsmiesnto de una. fon=&.
sa£ cama la homoicgcida de tipos. la ccaonlaidzd la naorm
y sa riarcs de con.ormidad todo e±'O de acuerdo cov el ReaI
Dscreto .iaZs'I8r. de la de septiech:w.

ru su rirtud. este Muaisteuia ha tenida ble dispa«re

Pr. ero.-L. Las aparmtos e!ect:nmédicos para monitoriza-
cidn de 'a vi:.lancia !ntensiva de pacientes. tanto de (abri-

cait-.s nacianai corn3 Importadas. qutdaa scraetldos a la norm=
dtrnida en las'especir(cacides del la presente Orden

y * la homar ogacid dc tip o mode!o y a la cerilcacidu de la

ccrrcormioad de la produccidn con e model homoloaado. si-
gu:e-sdo a establecido en el Reglarnento General de las actua-

cizoes del Ministerio d- Industria v Energia. aproba4o par el
R.,a Dcreto :254:1981. de la de septierabre. y e Real Decreto
1231:J933. de 20 de abril. que establece la suiecion a. norms

tec:nicas de los aparatas esectraméicos para monitorijaciont de

la Iîlanciaintensive de pecientes.
2. Queda prohibida la venta. O Lalacidrn eo cualquier pars

del temtorio nacional de los ap;aratos a los que se à-ffiere el
purun anterior que corresponded a tipas de atare as ao horco-
logadas o que autn correspondiendo, a models ya homalo;ados
carezca- doi certificado cW confortnidid expedido por la cemSi-
s;Ôn dé Vlgilaicia y Certi(lcacsd del Ministerio de Industria
y EnerFLa

3 Los apSrtoS conf(rmes ai mcdelo hornoloagdo oetenta-
r*ri la =onespondiecte marc& de ccnlarmidad distribuida por la

Contiitd antes citadc.

Ergundo.-L. Para la homobo;:c d. y para ta certificacidu
de la conformidad de los aparat.s eCectromèdicos de r1ani-

to sibacln de 1, vielancla :nens.'.a de pacientes. se exigirm
et cumplimiento de las espo-c.icuc:coes té.:riicas que figurait tg
ei rrr.x- de la pris.n:r. Orden y se rralz.r. las ensayos co-
rreij.r.dttntes a dichas tspçevflcaciones.

b LAs Pr.uPbs v .fàltsts requ,.ridos se hr1-n enu labor.
to :os acrcditadas por la Dirvccidin Cecre.! de L:aovaxcao la-

d.uàtri^l r Tcnologia. del Mia.sisterto di indus:ta y F-cergit.

iertrro.-L Las4alidtudos de baOmOlgaciOn a. dLngrltrà sl
DiretorgeneraldoElcuroaics e Inforzeàtic delMinisterio de

Industrial, y Eaergia saguicndo.la establccdoenla seccàôl3? dol
cupitilo Sdel Regiamenta Ceneral aprotado porel Real De-
creti 258/1081. de 18de septimbe.

2 Entree ra dcumeat=csan que ha de acomnpaitarà la tas-.
tandci,. la espcificada eu5.2.3. cJ. del mencicaudo Reglamento:
General se materializ&rà en un proyecto. irLiado portéculcacomnpeLoote. con inclusiôn de plans. listas de componentes y
touxs las -istrucciones necesaria.s. para 1a labricicidndel equi-
po y el tn&ntenihiento y utilscidu del mismo.

3. Si Wresolucidn de Iosolcitado es positive. se devolver&
ai solicitante un eiemplar dn la documentacidn a la que se

haLce mrerencis ea el punto anterior. sellado y tîrnada par la
Oireccid Coser&l de Elctdnic. olanoarnAÂlcs que debertcons.ervar el fabnca.ne pAra las posibles IcLspccior.es de c.bz-
formidad de la produccidc.

Cuarto-1. Las solicitudes de certi!icacida de la conforai-
dad de la produccidz correspoudiente a un modelo prevismentchcrnologa.do se dirigiràr. a la Comisibn de Vigilancis. y Cer-
tif cacida dol Ministeria de Incdustria. y Energla. cumnplimeoaLn-
do la establecidt ecn elcapituloa del ReglarnentoCeoerai apro-
bado por el. Real Decreto 2384/1981. de 18 de septlembredocumesci6sn requeridca para la certiSicâa. segcxs

so especfica en 6.1.1 del mencionada Reglarnento Ceneral, sert
pr*scnt.ada cnapenodiddad no superior a un do paru los
fabricates nacionales. y en et moment de la importactin de

cade lotae para el product importado.
3. En atencidu a les reducidas series de fabrfca.dri y lotes

de Icrporacidu. el tamado de la muestra a ensayar serà de un.
eiemplar del product y sert eJegido pur u=a. Eztldad coibo-
radora en et campo do !l marmaiizac.In y homologiacx6:a
efectos de la previsto en 6.1, bl,del Reg!ameto General .e-
rerido en el punto anterior.

4. Si C=n ocasidn de la homolobagacida 1modelo. l efecm-
p!u-del product enviedo si Laborstri<o s Ensayos hubiera
sido eleg:do par uns Ent.dad colaboaadora. no se requerri el
envia de atro eiemplar para obtzner la certificaciôa do 'a con-
fCoidad de la produccnid del primer perodao a.oual o del lote
lm;ortado.
Quinto.-1. Per los servtclos de lnspeccidu dependientes del

MA.nlsterio de Industria y Energf& y par 'as Comumidades Au-
t6i-oa v Entes Preautantmicos que ter.an transterda la com-

petencla. se vigtlarà, que todos los aparatos eleclxomtdi:os
;ara la mronitorlzaciôn de :-'iielanriatnsiva de pacientes
que se tnstàien con postceiorl:4ad r. la entrada. en vigor de là
p!'-tente Orden. ostenten la. z-arr- de cottonid.. dando co-

=crna-ient'3 - ia Direccida Ceneral de Eleetnioca e Enformi-tia a. los casas que pudie.ra orrecer duda para su compro-
bacidu.

2 .as tansgresinces a Io dIstpuesto en la. presete dispo-
sicidr serin co.sideradas coma infraccioens en materia de nar-
malizscidn y homalogacidn y serto sanca.onadas de acuerdo cn
Io dispuesto au el capitula e del Real Decreto 23W1981. de 18
de septlembre.

TL que camunico a V. 1. para su cno=lento y efectos.
Madrid, 31 de mayo de 1=3.

SOLCXLGA CATAYL

Ilmo. S.. Director general de Electrônicz e IntorAtlmc
AN'ICO QUE SE CIT.

Especitcaciones que deberdn cumpl'r los equlpos eiectroméd!-
cas para monitorizzcidn de la rigilancia intcnsiva de pacientes

L. OB=O ,
Determinar. las cndtviories té.ioes generales que debei

cumplir los equipos para monitorizascidô de la vigilancia luta-
siva de paciertes y describir la forsa en que, se he.a de ra-
Iizr.r determinades pruebas para verilicar su cumplimlento.

L DECISIONES
Fa la presente norma se considera.n las s1gulentes datint-

dcices:
2.L Equigo etectroomdico para monitori:c(drn de la vigi-

Zarcsa ininuivo de pacientes.-Lustrumerto electromédcco dedl-
ca4o a la lsgila.ela contInua O semicontinua de las enfermas
criucos medlent. la capta.cii5. procesado y vtsuallzazOdn (alfa-
numérica y/o gràslca) de paràmetro= y'o setlales blatlgtcas delpa.ciente a tmvis de las correspodientes cone:iooes con dL

12 Cornente de tuga.-Corrienta nio funcianal que circula a

trails de un aislaolecto. Se dertuoe lWs sigulentes corricrtes de
fuga: Corriente de fuga A tierra. coriente de tuga de carosa

y coaiente de tuga dle paciente.
1.2.1 Corriente de tuga a tlerra Cornente que fluye de la

parte de aliDentacidn a través del aislaruento bacia el con-
duetar de proteccidc de tierra.

2 2.2 Carnente de fugs a carcasa. Corritnte que circular des-
de la carcasa o una de sus parts a tierra o a atra part
de dicha envolvenW. a travès de una coa:exion cooductora es-
terr.a dkterente a la cacxld del cinductor de proteccica de

ticrra.



TOT/Notif .84.94
Pàgina 3

*2.5 Carilente de tuga. de paclente: Corrientc que circula
desde cuaiquier conexiôa de pacdente aIlsa (CPA o parteapil=cbl) (Ver apari.do 4.1) a Liera a. tmavs del pacientet(ecluyendo cualquier-cenitato Eunaonal do paceoute o que
circula desde el p=ate a Uterra a través de uaa conexitd
de paeente aislada, tipo F (fltante), orifLuada par la pre-senda inesperada. sabre el paciente. de un& tesslin pracvdcn!e
de uns tuante extemn.a.

2.3 Funcionamlengo an. condici6n normal.-Estado de fua-
clmoamiento tu el que todos los medios proportonados para la
proieccin.-contra oc uiesgos estàn Intactos.

2.4 Funciînamiento en condicidn de folio simple.-Estado di
funcionamiento en el que està defectuoso una solo de las medics
de protecciôn contr los ziesgos.
A efectos de la presente corma se consideran une de los

cases sigulentes:
-Interrupciôa del conductor de protecclôn de tierra.
- Aparic6n de tensiÔn externa en unâ, conezidn de paciente

* CONDICIOSNE GL-\'ERAL DE LOS EQVIPOS
3 1 La construc=i6n del aquipo mencionado. tante desde el

punto de vista meol1o como elcrico. respoder à criterios
de calidad. generalmente aceptados en lt pràctica. y en parti-
cular deberan cumplW lo especdicado en el capitulo 9.1 de la
n'rma, UNE-20514178.

3.2 Lm mandos eultartu manetables y su nûmnera se re-
ducirr aI minimo necesauio a fln de obtencr un. mayor oea-cilez de operacda. La funcÔn, de cada. une. de laos, asi como
de los Instrumentas de medida e lnd.icdoreus 4pazeoerA clara-
mente seenJlada por medio de sûrbolos de inxedlats interpre-
tu.sôn y rôtulos en idiama castellano. except aquellas denomi-
n3acoes que estên universalmente aceptadas. que eviten falsas.
manlipulacancs que pueda pner peli.o i p ent.

3.3 Las equlpos levar. en lugvr cionte *isible las
crr.cterisls de la alilmenta, Ôfy et lugaor rsesrvad para el

nù=ero de la resoludôn de bamologaciôn o ar .E4omal.
nûnero ._.. &,si c=0o para el dlst:itivo càrresp=ndiente la
mura de cnfor=ida de la. produccidr

3.4 El fabricnte auministrar. =aznuJeç de uccloness
tanto de use como de instalcidn y m&ntecnimiento. en Idiome
caitlehne. .a fr de evftar instalaccnes de(eosas principal-
mnate en. su usoen cambinacidu con atrcs equipos.

4- CARACTERSTICAS ELCTRICAS E5rCALES
Las. equlpos de =moitorizacid deberLn plir. respect a

cxxrientes de fugu. lo que se lndIm - estasOrde=, tantoen
opoat-idun nornuil anme cn (al del condutaor de derrx.

C1 Los terminaies de los equlpos de monStirizacd 'que son:
conectadaa al paciente deberan cumplir respect a las corrientes
de fuga las tspedrfciceones recogidas en la tabla. y se lia-
mar*n Conexiones de Paciente Msladas (CPM.

Las Ctonexioes de Palent Aisl.das CCPA) estzrLn ea
rasente marndas come, tales pa. su ldentficascin. cou si
conectar carrespandiente.

4.2 El squlpo de moItorizaddn deber cumpIlr tas pres-
c>iajones sobre omeretes de. 1uga indicadas au el punto' 5.

Dicdia prescripcoues deber6n cumplrse aslmimuo para cual-
quier configura«dÔ que resulte de conecuLr eI equlpo de moun-
ter!za.cIô a los distintas acesoaàsc auxillareta especinados por
dl fibricante.

5 VALORES MA=IOS D£.LL CORRlES DE FUCA

las valores m* 1=mos pearuiLdos para las onTlen!es de fugs
se establecen en la -tb I. Las edidai se realLzarà- se zn.
se indict an el PLéTtaPara (recuencias supenores a i kHz las vahlres estableodas
en la tabla I seriu muitiplicados por.el valar de latrecuencda
*t kHz. cansider*ndose come, v xlor= sitm ib Eses vtior.
e1 msîniem absolute para frecuenclas suporeas I ml
La suma de eorrlntes. dde-fug.d un. e;uipo y acso

ries auxillares coectados a ilnu superartu ks valores esta-
blecidos 1n le. Iabla i.

TABYXi:- t

L pe:de tua -

Coriente de furs, a taern -_ -
Carrent. de futa a carcasa-ornrente de fuûa a padente L

cead2eau
-tonal

e

O.3
0.0 -1

_;. 00Er

Condlctt ,
. de- tallo

alsmple
. . M

. .,

.0.5.
.. OOS

tu .adh»e au id ou de - là--ia do.re4 apbe Vai^ puate E de
la figuraaI

TODO DE MXDDA
0.1 El equlpa z*ràc.ssedo aug. tens!6n superiorenun
r0 100 ai voltui:e de allm n1aCn iss alto esp.cificado par

e. fabrkcantu.

0.2 La medidas c$pecificadat en et apartado 6.3 serdn Jhe.
chou despuds de que el equipoahaya acamnzudo su tenp.rara-
tuta normal di futcionamiento.

63 La corriente de futg se medirà entre:
il.
2.
3.
4.
5.

Cgda CpA y las partes metàlicas de la carcasa.
Cada CPA y Lierra.
La carcans del equlpo Y tierra.
Entre las parts metàlicas de la carc»sa.
Entre terminal de proteccôn a tierra del equipo y ticrra.

C4 Cada medida serà hecha en todes y cade una de lassig:uientes condicioues coq sus posibles eombilacciones2
1. La conezlôn a red, normal e invertuda.
2. El interruptor de potencia del equipo. cerrado y abiîrto.
3. En. cond:ciones normal y de frllo simple.
4. Las CPA. cmoectadas signa las especificaciones del fa-

bMrante.
6.5. Impedincia de cargo pore prueba'-Tcmdos lo- ensavos

de los aparicdos 6.3 y 6.4 serân hechas, usando la impedoncia
de c-r;a que se muestra en la figura i.

lOOO.flQ± 1%

0.15 1L±s

Fig. 1
La lmpedir..:a de caria. de prueba serà cons!ruida con re-

sii:encias de pelicula meatlice de precision t(i que la toleran-
ca sea del = 1 par 100 y cou condensudores de o!eranca ± S
par 100.

6.6 Esquema de medida.-Laù medidas a que hace reof-
rencia ol pirrato 6.3.2 se baràn sepun ea esquema de la rigu-
ra 2. En los demms casaS la =.edida se harà interca!ando entire
los puatos ladirados alimpedancia de carga para prueba. con
e1 voltimetro asodado.

Cuandu el tipo del equipo a ensayar lo exila.. las medidasse baran medlSnte un ba0o de suera salin intrrpuesto como
se ndîca eon la nlua cisada

Elvowltnetro uWilzadeen las med!das de la figura 2 habri
de !er deverdadero valor elceaz.

6.7 En el ceso de equipos que funcionen tambi4à con ba-
tieas. las pruebas anteriores se es'ctuuar*. con el dispositivo
de carga de la baterla. conoctado a la red.

4
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