
     

IEC 60601-1 
Equipo médico eléctrico 

Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y desempeño esencial 

Nº de referencia de informe 713014096  

Fecha de emisión Ver certificado CB 

Nº total de páginas 163 

Número de informe del ensayo de 
modificación 

339-372461-100 

Modificación al dispositivo Nuevos modelos (electrónica igual y construcción 
general) 

Modificación de cláusula 7.2, 7.9.1, 9.4, 11.1 

Páginas correspondientes 1-6, 14, 27, 105, 130-132, 141 

Laboratorio de pruebas CB TÜV SÜD Product Service GmbH 

Dirección Masurenweg 1-3, 30163 Hanover, Alemania 

Nombre del solicitante Wissner-bosserhof GmbH 

Dirección Haupstr. 4-6, 58739 Wickede, Alemania 

Especificación de la prueba 

Estándar IEC 60601-1: 2005 + CORR. 1 (2016) + CORR. 2 (2007) 

Procedimiento de prueba Esquema CB 

Métodos no-estándares de prueba Ninguno 

Nº de formulario del informe de prueba IEC60601_1G 

Origen del formulario del informe de prueba Underwriters Laboratories Inc. 

Master TRF Fechado 2010-11 

Copright © 2010 IEC Sistema para la investigación de conformidad y certificación de equipos 
eléctricos (IECEE), Génova, Suiza. Todos los derechos reservados. 
 
Esta publicación puede ser reproducida por entero o parcialmente para fines no comerciales siempre que el  
IECEE sea mencionado como dueño de copyright y fuente del material. IECEE no toma ninguna responsabilidad y 
no asumirá ninguna responsabilidad por daños producidos por la interpretación del lector del material reproducido 
debido a su lugar y contexto.  
 
Si este formulario del informe de prueba es usado por miembros externos a IECEE, el logo IEC/IECEE deberá ser 
quitado. 

 
Este informe no es válido como un informe de prueba CB a no ser que sea firmado por un 
laboratorio de prueba CB y agregado a un certificado de prueba CB por un NCB de acuerdo con 
IECEE 02.  

Descripción del objeto de prueba Cama médica 

Marca 

 
Fabricante Wissner-bosserhof GmbH 

Modelo/Referencia tipo Sentida 01-03-04, sentida 5, sentida 6 

Calificaciones 230 VAC, 50 Hz, 320 VA, CLASE II EQUIPAMIENTO, TIPO 

B PARTES APLICADAS, IPX4, tiempo operativo (INT): 
2min. / 18 min.  

 

Informe de prueba bajo la responsabilidad de: 

NCB TÜV SÜD Product Service GmbH 

Ridlerstr. 65, 80339 Munich 

Alemania 



 

INFORME DE PRUEBA 
IEC 60601-2-52 

Equipo médico eléctrico 
Parte 2-52: Requisitos particulares para la seguridad básica y el desempeño esencial de las 

camas médicas 

Nº de referencia de informe 713014096 

Fecha de emisión Ver certificado CB 

Nº total de páginas 35 

Número de informe del ensayo de modificación 339-372461-000 

Modificación al dispositivo Nuevos modelos (electrónica igual y construcción 
general) 

Modificación de cláusula 201.7.9.2.1., 201.9.8.3.1., 201.9.8.3.2 

Páginas correspondientes 1-4, 6, 15-18 

Laboratorio de pruebas CB TÜV SÜD Product Service GmbH 

Dirección Masurenweg 1-3, 30163 Hanover, Alemania 

Nombre del solicitante Wissner-bosserhof GmbH 

Dirección Haupstr. 4-6, 58739 Wickede, Alemania 

Especificación de la prueba 

Estándar IEC 60601-2-52:2009 (Primera Edición) para uso 
con IEC 60601-1:2005 (Tercera Edición) 

Procedimiento de prueba Esquema CB 

Métodos no-estándares de prueba Ninguno 

Nº de formulario del informe de prueba IEC60601_2_52A 

Origen del formulario del informe de prueba Underwriters Laboratories Inc. 

Master TRF Fechado 2010-03 

Copright © 2010 IEC Sistema para la investigación de conformidad y certificación de equipos 
eléctricos (IECEE), Génova, Suiza. Todos los derechos reservados. 
 
Esta publicación puede ser reproducida por entero o parcialmente para fines no comerciales siempre que el  
IECEE sea mencionado como dueño de copyright y fuente del material. IECEE no toma ninguna responsabilidad y 
no asumirá ninguna responsabilidad por daños producidos por la interpretación del lector del material reproducido 
debido a su lugar y contexto.  
 
Si este formulario del informe de prueba es usado por miembros externos a IECEE, el logo IEC/IECEE deberá ser 
quitado. 

 
Este informe no es válido como un informe de prueba CB a no ser que sea firmado por un 
laboratorio de prueba CB y agregado a un certificado de prueba CB por un NCB de acuerdo con 
IECEE 02.  

Descripción del objeto de prueba Cama médica 

Marca 

 
Fabricante Wissner-bosserhof GmbH 

Modelo/Referencia tipo Sentida 01-03-04, sentida 5, sentida 6 

Calificaciones 230 VAC, 50 Hz, 320 VA, CLASE II EQUIPAMIENTO, 

TIPO B PARTES APLICADAS, IPX4, tiempo 
operativo (INT): 2min. / 18 min.  

Informe de prueba bajo la responsabilidad de: 

NCB TÜV SÜD Product Service GmbH 

Ridlerstr. 65, 80339 Munich 

Alemania 



 


