
Entra en vigor la directiva CEM 2013/35/EU para la medición de 

campos electromagnéticos en materia de seguridad 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El próximo 1 de Julio de 2016 entrará en vigor la norma que regula la medición de campos 
electromagnéticos en materia de seguridad, en base a la directiva CEM 2013/35/EU para los Estados 
miembros de la Unión Europea. 
 
La directiva prevé la realización de evaluaciones de riesgos en todos los lugares de trabajo de la UE, con la 
correspondiente documentación de los resultados con las mediciones adecuadas. Según el texto, "la 
responsabilidad de que se lleve a cabo esta evaluación corresponderá a las empresas, que deberán 
adoptar medidas para evitar o reducir los riesgos". La normativa es aplicable a la exposición a campos 
eléctricos, magnéticos o electromagnéticos con frecuencias de 0 Hz a 300 GHz. 
 
 
 
Bajo esta obligatoriedad, Ayscom (como Partner de Narda Safety Test Solutions en la Península Ibérica) 
pone a disposición de sus clientes y potenciales clientes, las siguientes herramientas: 
 

 Equipos de medición de campo eléctrico, magnético y electromagnético  

 Servicios asociados a la medición de campos electromagnéticos. 
 
 
 
 
 
 
 



EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAMPO ELECTROMAGNÉTICO PARA SEGURIDAD EMF 
 

 Medidor de campo NBM-550 (1Hz - 60GHz) con gran pantalla gráfica, sondas de detección 
automática, medición de parámetros, y mediciones de acuerdo a normativa (incorporadas en el 
equipo) 

 
 
 
 
 
Configuración típica: 
Equipo NBM-550 
Sonda de campo eléctrico EF-0391 (100kHz - 3GHz) 
Sonda de campo magnético HF-3061 (300kHz - 30MHz) 
Opción de GPS 
 
 
 
 

 Equipo EHP-50F de medición FFT selectiva (1Hz - 400kHz) con un alto rango 
dinámico para la medición de campos eléctricos y magnéticos en las tres 
direcciones espaciales, proporcionando resultados isotrópicos para mediciones 
selectivas. 
 
Equipo conforme a la directiva CEM 2013/35/EU 
Método de detección de pico ponderado para capturar señales complejas 
Alta sensibilidad para la medición y amplio rango dinámico 
Interfaz óptico para la conexión con PC o con equipo NBM-550 
Registrador de datos y modo autónomo 
Batería de larga duración, compacto y ligero. 
 
 

 SRM3006: Medidas selectivas de campos electromagnéticos en alta frecuencia. 
 
Este equipo de medida, que consiste en una unidad de base y antenas para la 
detección no direccional de campos y sus fuentes, proporciona todas las 
posibilidades para la medida en campo y la monitorización de radiaciones en 
el rango de frecuencias de 9 kHz a 6 GHz 
 

Medidas conformes a la directiva CEM 2013/35/EU, mostradas con un 
limitador de valor máximo permitido 
Modos de funcionamiento LTE y UMTS para la evaluación de señales piloto y 
extrapolación a niveles máximos de exposición 
Modo de alto alcance para el análisis a corto plazo de las señales pulsadas y 
el registro a largo plazo de niveles de exposición variables 
Correlaciones automáticas con los servicios de telecomunicaciones 
(radiodifusión, GSM, WiMax...) 
GPS y grabadora de voz integrado 
Gran independencia de operación con baterías recargables. 
 
 



 

 Receptores de señal RadMan para seguridad personal 

Los receptores RadMan son equipos portátiles para seguridad personal que emiten 
una señal de advertencia cuando se supera el 50 % de la radiación máxima permitida 
según la normativa CEM 2013/35/EU. Medición simultánea de campo eléctrico y 
magnético. Además, cuatro LEDs indican la densidad de flujo de radiación 
electromagnética en las etapas del 12,5%, 25%, 50% y 100% de la radiación máxima 
permitida, registrando los datos con su evolución temporal. 

 

 

 Software de simulación EFC-400 

El software EFC-400 permite realizar un cálculo de los campos electromagnéticos generados por 
elementos de la red tales como conductores, líneas eléctricas, edificios y antenas.  
 
El software cuenta con una alta velocidad de 
computación, facilidad de uso y eficiencia. Los 
usuarios pueden generar todos los elementos 
de red necesarios o importarlos de la librería. 
Los resultados de la simulación son visualizados 
en un interfaz gráfico y analizados 
cuantitativamente mediante el propio 
software. 
 
El software EFC-400 cuenta con una gran 
trayectoria de evolución desde 1995 con una 
gran acogida por parte de: usuarios operadores 
de redes de energía, departamentos de 
planificación, ingenieros consultores, sector del 
ferrocarril, y departamentos de Medio 
Ambiente en la Administración. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVICIOS ASOCIADOS A LA MEDICIÓN DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS. 
 

Además del suministro de los distintos equipos de medida, desde Ayscom gestionamos los servicios de 
calibración y reparación de los mismos, garantizando el mínimo tiempo posible para las gestiones y un 
enlace permanente con las divisiones del fabricante. 
 
Así mismo, Ayscom pone a disposición de sus clientes servicios de medida para elaboración de informes 
así como formación en el manejo de los equipos suministrados. 
 

 
 
 


