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CUARTA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE ECONOMIA 

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-I-62368-1-NYCE-2015. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- 
Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas. 

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-I-62368-1-NYCE-2015, “ELECTRÓNICA-EQUIPO 

ELECTRÓNICO-EQUIPOS DE AUDIO/VIDEO, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN-PARTE 1: 

REQUISITOS DE SEGURIDAD.” 

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; 3 fracción X, 51-A, 54 y 66 fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 45 y 46 del 

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 21 fracciones I, IX, XI y XXI del Reglamento 

Interior de esta Secretaría y habiéndose satisfecho el procedimiento previsto por la ley de la materia para 

estos efectos, expide la Declaratoria de Vigencia de la Norma Mexicana que se enlista a continuación, misma 

que ha sido elaborada, aprobada y publicada como Proyecto de Norma Mexicana bajo la responsabilidad del 

Organismo Nacional de Normalización denominado “Normalización y Certificación Electrónica, S.C. (NYCE)", 

lo que se hace del conocimiento de los productores, distribuidores, consumidores y del público en general. El 

texto completo de la norma que se indica puede ser adquirido en la sede de dicho organismo ubicado en 

Avenida Lomas de Sotelo número 1097, colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 

11200, México, D.F., y/o al correo electrónico: nyce@nyce.org.mx., o consultarlo gratuitamente en la biblioteca 

de la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco número 6, 

colonia Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, código postal 53950, Estado de 

México. 

La presente Norma Mexicana NMX-I-62368-1-NYCE-2015, entrará en vigor 60 días naturales después de 

la publicación de esta declaratoria de vigencia en el Diario Oficial de la Federación. 

CLAVE O CÓDIGO TÍTULO DE LA NORMA 

NMX-I-62368-1-NYCE-2015 ELECTRÓNICA-EQUIPO ELECTRÓNICO-EQUIPOS DE AUDIO/VIDEO, 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN-PARTE 1: 

REQUISITOS DE SEGURIDAD. 

Objetivo y campo de aplicación 

Esta Norma Mexicana es aplicable a la seguridad de equipos electrónicos en el campo del audio, video, 

tecnologías de la información y de comunicación, máquinas de oficina y negocios con una tensión nominal 

no superior a 600 V. Esta Norma Mexicana no incluye requisitos para desempeño o características 

funcionales del equipo. Esta Norma Mexicana aplica a equipos de audio/video, tecnologías de la 

información y comunicación que operen en tensiones monofásicas de alimentación de 100 V a 277 V c.a. y 

50 Hz o 60 Hz y/o tensiones trifásicas de 173 V c.a. a 480 V c.a. entre líneas y 50 Hz o 60 Hz 

Esta Norma Mexicana no aborda: 

- Procesos de fabricación, excepto las pruebas de seguridad; 

- Efectos perjudiciales de los gases liberados por la descomposición térmica o combustión; 

- Procesos de eliminación de deshechos; 

- Efectos de transporte (excepto como se especifica en esta Norma Mexicana); 

- Los efectos de almacenamiento de materiales, componentes o el propio equipo; 

- La probabilidad de lesiones por radiación de partículas, tales como partículas alfa y partículas  beta; 

- La probabilidad de lesión térmica debido a la energía térmica radiada o por convección; 

- La probabilidad de lesiones por líquidos inflamables; 

- La utilización del equipo en atmósferas enriquecidas con oxígeno o explosivos; 

- La exposición a los productos químicos que no sean los especificados en el capítulo 7; 

- Eventos de descarga electrostática; 

- Aspectos medioambientales; 

- Requisitos de seguridad funcional. 

Concordancia con Normas Internacionales 

Esta Norma coincide totalmente con la norma internacional IEC 62368-1 ed2.0:2014, Audio/video, 

information and communication technology equipment-Part 1: Safety requirements. 
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