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CERTIFICADO DE ENSAYO 
TEST CERTIFICATE

Nº: 34242CSE.001 

Producto 
Product

:
:

Equipo transmisión de alarmas 
Alarm tranamission system. 

Marca comercial  
Trade Mark  

: TMC 

Modelo /Tipo Ref. 
Model / Type Ref.

: TA-60 

Fabricante  
Manufacturer

: Telemetría y Control, S.A. 

Peticionario  
Tested on request of

: Telemetría y Control, S.A. 

Otros datos de identificación - n/s  
Full identification of the product - s/n

:

:

Criterio de funcionamiento ATS4. Clase ambiental II.  
Equipo de transmisión de alarma vía RTC y GPRS. Equipo con 
envolvente aislante y clase II de protección contra choque 
eléctrico.  Clasificación D4 / M4 / T5 / A4 / S2 / I3 
Performance ATS4. Environmental class II.  
RTC and GPRS alarm transmission system. Equipment with insulating enclosure and 
class I of protection against electrical shock. Classification D4 / M4 / T5 / A4 / S2 / I3.   

Norma(s) de referencia   
Standard(s)

: UNE EN 50131-1:2008 + A1:2010 / EN 50131-1:2006 + A1:2009 
UNE EN 50136-1-1:1999 + A1:2002 + A2 :2009 / EN 50136-1-1:1998 + 
A1:2001 + A2 :2008 
UNE EN 50136-2-1:1998 + A1:2002 / EN 50136-2-1:1998 + 
A1:2001

Certificado basado en el informe 
Test certificate based on the test report 

: Nº. 34242IEA.001  

Resultado   
Summary

: CONFORME 
COMPLIANT

AT4 wireless es un laboratorio de ensayo acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), para los 
ensayos indicados en el Certificado Nº 51/LE147. 
AT4 wireless is a testing laboratory accredited by ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) to carry out the tests described in the 
Certificate Nº 51/LE147. 

Nota: Este certificado de ensayo sólo es aplicable a los objetos sometidos a ensayo cuya identificación se recoge 
en el informe en que se basa, ensayados en el modo y fecha(s) declaradas del mismo informe. Por tanto, no 
implica una certificación de la producción. 
Note: This test certificate is only applicable to the unit(s) of the product submitted, shown in the reference report, tested and used in the 
mode and date shown in the mentioned test report. It does not imply a certification of the production.

Málaga, a  

Consultor. 
Consultant


