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B1: Resumen de las normativas aplicables al proyecto 

El suministro descrito en este documento cumple con las exigencias esenciales de las directivas 

2006/42/CE, 2014/35/UE y 2014/30/UE y para ello se han considerado las normas: 

• EN ISO 10218-1: Robots para entornos industriales. Requisitos de Seguridad. Parte 1: Robots. 

• EN ISO 10218-2: Robots y dispositivos robóticos. Requisitos de seguridad para robots 

industriales. Parte 2: Sistemas robot e integración. 

• EN ISO 12100: Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del 

riesgo y reducción del riesgo. 

• EN 60204-1: Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 

generales. 

• EN 614-1: Seguridad de las máquinas. Principios de diseño ergonómico.  Parte 1: Terminología 

y principios generales. 

• EN 574: Seguridad de las máquinas. Dispositivos de mando a dos manos. Aspectos funcionales. 

Principios para el diseño. 

• EN ISO 14120: Seguridad de las máquinas. Resguardos. Requisitos generales para el diseño y 

construcción de resguardos fijos y móviles. 

• EN ISO 13849-1: Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la 

seguridad. Parte 1: Principios generales para el diseño. 

• EN ISO 13849-2: Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la 

seguridad. Parte 2: Validación. 

El módulo de seguridad y SafeMove han sido diseñados para cumplir las secciones aplicables de las 

normas siguientes: 

• EN ISO 12100: Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del 

riesgo y reducción del riesgo. 

• EN 60204-1: Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 

generales. 

• EN ISO 10218-1: Robots para entornos industriales. Requisitos de Seguridad. Parte 1: Robots. 

• EN 61000-6-2:2005 EMC, Inmunidad genérica 

• EN 61000-6-4:2007/A1:2011 EMC, Emisión genérica 

• EN ISO 13849-1:2015 Seguridad de las máquinas – Equipos eléctricos de las máquinas - Parte 

1: Requisitos generales 

• EN ISO 13849-2:2012 Seguridad de las máquinas – Partes de seguridad de los sistemas de 

control - Parte 2: Validación 
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A continuación, se numeran las normas de seguridad aplicables al robot IRB 2600: 

 

 


