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Agrupación de familias  
   

 

 

 

El agrupamiento 

de familias de 

productos para 

las normas 

oficiales 

mexicanas debe 

ser conforme a 

los siguientes 

criterios:   

1.  Criterios para certificación y seguimiento 
aplicables a  

A) NOM-208-SCFI-2016 Productos, Sistemas de radiocomunicación que 

emplean la técnica de espectro disperso-Equipos de radiocomunicación por 

salto de frecuencia y por modulación digital a operar en las bandas 902 MHz-

928 MHz, 2400 MHz- 2483.5 MHz y 5725 MHz-5850 MHz- Especificaciones y 

métodos de prueba 

Los modelos del producto se consideran de la misma familia siempre y cuando 

cumplan con las siguientes condiciones: 

• Mismo tipo de producto  

• Misma marca 

• Que cuenten con el mismo dispositivo inalámbrico que emplee la técnica de 

espectro disperso, por salto de frecuencia y/o modulación digital. 

• No aplica esta condición para los casos que no sea posible identificar el 

modelo o que no cuenten con identificación; no obstante, lo anterior, éstos 

últimos deberán cumplir con el requisito adicional para demostrar que se 

trata del mismo módulo o módulos. 

• Mismas bandas de frecuencias en el alcance de la NOM. 

• La información de los modelos de los equipos candidatos para integrar una 

familia que se entregue al organismo de certificación, deberá implicar que 

tienen las mismas características de diseño y funcionamiento. 

• Se aceptan variaciones entre ellos sólo de carácter estético o de apariencia 

como son: color, el tamaño y presentación. 

• Se aceptan en los equipos candidatos, variaciones entre ellos de carácter 

funcional como son: el "software" comercial instalado; tipo de procesador; 

tarjeta madre o tarjeta con circuitería principal; con o sin display; con teclado 

o teclado parcial, entre otros. Reproductores y/o grabadoras de audio o 

video con o sin control remoto que reproduzcan y/o graben en cintas 

analógicas y/o digitales, con los mismos accesorios y elementos eléctricos 

y mecánicos. 
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NOTA: El cliente y/o solicitante debe entregar al organismo de certificación, para todos los equipos 

que se presentan como candidatos para integrar una familia, diagramas electrónicos o fotografías 

impresas o en formato digital, donde se muestre con claridad que utilizan la misma interfaz o 

dispositivo inalámbrico que empleen la técnica de espectro disperso, por salto de frecuencia y/o 

modulación digital. 

 

Información de contacto 
Mexicana de Evaluación y Normalización, S.A. de C.V. 

Av. 100 metros No. 599, Col. San Bartolo Atepehuacan, Gustavo A. Madero C.P. 07730, CDMX 

Tel. +52 (55) 44316143, 44316144, 44316145, 44316146  

www.mexen.mx 

contacto@mexen.mx 


