
 

 
 

Bicicleta Volava 1.1 
MANUAL DE INSTRUCCIONES DE 
UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO  

 
  

 



 

 
 
LEA ESTA INSTRUCCIONES CON 
ATENCIÓN 
 
Estimado cliente:  
 
En primer lugar queremos darles las gracias por su confianza y felicitaciones por la compra 
de esta bicicleta indoor.  
 
Usted ha adquirido un producto de alta calidad. Es importante que lea estas instrucciones 
con atención, contienen reglas importantes en lo que atañe a la seguridad de la instalación, 
mantenimiento y uso del equipo.  
 
Se recomienda que guarde estas instrucciones para poder consultarlas en caso necesario.  
El alcance del presente manual de instrucciones corresponde a una BICICLETA ESTÁTICA 
para uso exclusivo en espacios interiores.  
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INICIO  
 

EMPRESA QUE COMERCIALIZA  VOLAVA S.L. 

Dirección  Carrer Sant Marius, 51, 08022, Barcelona 
(España) 
CIF: B67087718  

Teléfono  +34 93 853 61 84  

Web www.volava.com 

Email atención al cliente clientes@volava.com 

Nombre del producto BICICLETA VOLAVA 1.1 

Dimensiones  160 cm (largo) x 135 cm (alto) x 56 cm 
(ancho)  

Peso bicicleta Volava  60 kg 

Fecha edición del manual  
 

 Mayo de 2020 

Elementos incluidos ● Bicicleta Volava 
● Pantalla Táctil 21,5”  
● Pulsómetro de pecho Dual 

Bluetooth/Ant+ 
● Pesas 2 x 1,5 kg 

 

 
 
Los ajustes deben realizarse durante la instalación inicial de la bicicleta indoor para 
garantizar un nivel de rendimiento óptimo y una vida útil de larga duración. Si la bicicleta no 
se ajusta de la forma descrita, los componentes pueden estar expuestos a un desgaste 
excesivo y sufrir daños.  
  
 
 

Reservamos el derecho a mejorar o cambiar las 
imágene, las características técnicas y los elementos 
incluidos sin previo aviso. 
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PARTE I. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS  

Descripción General del equipo  
 
La bicicleta volava tiene como función principal un entrenamiento completo cardiovascular y 
de los músculos del cuerpo. Algunos músculos superiores que se pueden trabajar con 
ejercicios específicos. Todo esto sin hacer un esfuerzo físico superior a nuestras 
capacidades.  
 

Elementos incluidos 

Características Principales  

BICICLETA  
● Freno magnético con parada de emergencia con rango de regulación de 

0-100 %. Permite adaptar el esfuerzo a cada usuario. Es totalmente 
silencioso y de bajo  mantenimiento ya que no hay desgaste por fricción. (1)  

● Sistema de doble pedal. Soporta tacos tipo SPD. (2)  
● Asiento y manillar ajustables en altura y profundidad. (3)  
● Sistema de ajuste “V-lock” para un ajuste seguro y cómodo. (4)  
● Transmisión ultra silenciosa por correa tipo Hutchinson. (5)  
● Rodamientos SKF de alta calidad.  
● Máximas protecciones contra el óxido.  

  

PANTALLA 
● 21,5” Full HD 1080 multitáctil capacitiva de 10 puntos (6)  
● Procesador RK3288 Quad Core Cortex A17 @ 1.8 GHz 
● 2 GB de RAM 
● 16 GB de Almacenamiento interno  
● Sonido:  

○ 2 altavoces estéreo de 5 W  
○ Entrada para auriculares de 3,5 mm  

● Conectividad:  
○ WiFi 802.11 b/g/n  
○ Bluetooth + BLE 
○ Ethernet 100 Mbps 

● Cámara frontal de 5 Megapixeles 
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PARTE II. INSTALACIÓN  
Es importante que la bicicleta Volava 1.1 esté correctamente ensamblada. Una vez 
confirmada la compra, nuestro servicio técnico realizará la instalación y el montaje en 
nuestro taller. La bicicleta llegará completamente montada a su domicilio. 

PARTE III. FUNCIONAMIENTO  

Modos de uso 
Nivelar la bicicleta: La bicicleta se debe ubicar en una superficie plana sin desniveles ni 
movimientos. Para adaptarse a desniveles en el suelo, la bicicleta dispone de reguladores 
de altura ubicados en la parte inferior delantera y trasera. 
  
Posicionar el equipo. Sin subirse a la bicicleta  
 
Ajuste del manillar y el asiento. Es importante que el manillar y el asiento estén a la altura 
correcta para su cuerpo.  
 
Ajuste en altura del manillar: Asegúrese de que esté bien apretado y de que no haya 
movimiento lateral o vertical del manillar. Rotar la palanca de liberación que se encuentra 
frente al tubo principal (1). Deslice el tubo hacia arriba o hacia abajo hasta la posición de 
altura requerida (2) y vuelva a apretar la palanca nuevamente. Subir a la bicicleta y simular 
la posición de pedaleo durante el ejercicio. Asegurar que la posición es cómoda o repetir 
nuevamente hasta encontrar la altura correcta.  
 
Ajuste en altura del asiento: consulte la mención anterior.  

 

NOTA: hay una línea de seguridad grabada en el poste del asiento y el vástago del 
manillar.  

● La tija del sillín no se debe elevar por encima de la línea escrita con el número 23.  
● El poste del manillar no se debe elevar por encima de la línea escrita con el número 

15.  
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Posicionar el equipo. Subido a la bicicleta  
 
Ajuste horizontal del manillar: Rotar la palanca de liberación ubicada debajo de la parte 
inferior del tubo deslizante (1). Deslice el tubo deslizante superior hacia adelante o hacia 
atrás (2) hasta alcanzar la posición requerida y luego vuelva a apretar la palanca 
nuevamente. Para este ajuste no hace falta pedalear. Se puede comprobar simplemente 
estando sentado.  
 
Ajuste horizontal del asiento: consulte la mención anterior.  

 
 

NOTA: Si el manillar está demasiado cerca del sillín puede ser que se sienta oprimido 
al respirar, y si el manillar está demasiado lejos del sillín puede tener problemas de espalda. 
Regular hasta sentirse cómodo.  
 
La posición horizontal del asiento es muy importante para evitar lesiones en las 
articulaciones de las rodillas. Sentarse en el sillín y regular hasta sentirse cómodo con la 
posición de pedaleo.  
 
Pedales con correa: Los pies deben colocarse de forma segura dentro de espacio 
destinado en la correa durante el ejercicio. Coloque su pie lo más adelante posible y luego 
apriete la correa.  

 
 
Sistema de resistencia: La bicicleta tiene un sistema de transmisión directa por correa 
duradera, para ajustar la resistencia al ejercicio en la bicicleta simplemente se ha de aflojar 
o apretar la palanca de control (1) para realizar el ajuste.  
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NOTA: Para una parada de emergencia, presione la palanca de control hacia abajo 
hasta detener la rueda. (1) El impulso de la rueda mantendrá los pedales girando incluso 
después de dejar de pedalear. No deje de pedalear. No trate de bajar de la bicicleta o quitar 
los pies de los pedales hasta que los pedales se hayan detenido completamente. Si no se 
cumplen estas advertencias pueden dar lugar a lesiones graves.  
 

 
 

Desplazamiento de la bicicleta: Para trasladar la bicicleta de un espacio a otro usar las 
dos ruedas ubicadas en la parte inferior delantera de la bicicleta.  
 
Instrucciones antes de empezar a usar: Asegurar colocar todos los elementos necesarios 
durante el uso del ejercicio. Coger agua (muy importante para posible deshidratación) y 
colocar las pesas en su posición destinada a ello.  
 
Al terminar cada sesión de actividad: Asegurarse de recoger los elementos externos a la 
bicicleta. (Pesas, botella de agua, toallas, etc).  
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PARTE IV. PANTALLA TÁCTIL  

Modos de uso  
Se recomienda antes de empezar cualquier ejercicio, programar la actividad en la pantalla 
antes de subirse en la bicicleta. Se recomienda evitar el uso de la pantalla durante el 
ejercicio.  
 
Si modifica el sistema operativo del dispositivo o instala software de fuentes no oficiales, 
podría provocar el mal funcionamiento del dispositivo y la corrupción o la pérdida de datos. 
Estas acciones constituyen una violación del acuerdo de licencia y anularán la garantía.  

Elementos externos  
La pantalla contiene elementos externos que se pueden usar antes de iniciar el ejercicio o al 
finalizar el ejercicio. (Nunca durante).  
 

Pantalla  
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Cara posterior. Conectores 

 
 
Detrás de la pantalla se encuentran los siguientes conectores:  

● Usar entrada puerto Ethernet cuando la conexión a internet con wifi sea lenta o 
tenga problemas de conexión.  

● Usar entrada de Audio cuando requiera el uso de auriculares. Se ha de tener 
especial atención en evitar usar cables cortos o cables que se puedan enredar con 
elementos físicos de la bicicleta.  

● Usar entrada de puerto USB cuando el programa lo requiera.  
● Usar entrada Power o Alimentación al instalar la bicicleta y poder usar la pantalla y 

su software.  
 

 

Usar la pantalla táctil 
● No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. 

Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione 
correctamente.  

● Para evitar dañar la pantalla táctil, no la toque con elementos puntiagudos ni la 
presione excesivamente con los dedos.  

● El dispositivo podría no reconocer las entradas táctiles que realice cerca de los 
bordes de la pantalla, dado que estos se encuentran fuera del área de entradas 
táctiles.  

● Si deja la pantalla táctil inactiva durante mucho tiempo, podrían aparecer imágenes 
reflejadas (quemadas) o fantasmales. Cuando no use el dispositivo, apague la 
pantalla táctil.  

● Se recomienda usar los dedos al operar la pantalla táctil.  
● No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota.  
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Primeros pasos  
En el caso que la bicicleta conste como no calibrada muestra el asistente de calibración del 
potenciómetro de bicicleta. Se realiza mediante el siguiente proceso:  

● Se indica al usuario que ponga el potenciómetro en la mínima posición y pulse 
siguiente.  

● A continuación, se indica que ponga el potenciómetro al máximo y pulse finalizar.  

 
● En el caso que la bicicleta no tenga configurada la WiFi muestra el asistente de 

configuración:  
● La primera pantalla muestra un selector de red WiFi en una lista  
● Muestra un segundo paso donde permite poner la contraseña de la red. En caso que 

se pueda conectar confirmará la conexión, en caso contrario mostrará un error, 
permitiendo volver a informar de la contraseña.  
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En el paso 2 dispone de un botón para volver atrás y escoger otra red en caso de ser 
necesario.  

 
 
Pantalla de Login Si la bicicleta ha sido calibrada y dispone de comunicación WiFi, muestra 
la pantalla de Login. En caso que no disponga de usuario, permite ir a la pantalla de 
configuración de cuenta o pantalla de recuperación de credenciales.  
 
Pantalla de Nueva Cuenta Permite crear una nueva cuenta con la siguiente información 
básica:  

● Nombre y apellidos  
● Correo electrónico  
● Contraseña 

En caso que esa bicicleta no conste como vinculada a esa cuenta de usuario se le solicita si 
quiere vincularla con esa cuenta (quedará registrada a su nombre). En caso que sí lo esté, 
entrará en sesión. Esta sesión se mantiene sin tener que informar de nuevo del password a 
menos que se realice logout explícitamente.  
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Pantalla de Selección de Perfil: Cuando la aplicación entre tras haber informado de un 
usuario válido, muestra la pantalla de Selector de Perfil. Permite o bien elegir uno ya creado 
anteriormente, o crear uno nuevo. La primera vez que abra la Cuenta directamente abrirá la 
pantalla de alta de Perfil.  

 
 

Funciones desde la pantalla principal  
 
En el menú Dashboard muestra un menú en la parte inferior de la pantalla que da acceso a 
las siguientes pantallas:  
 

● Perfil de usuario: muestra el resumen de información del usuario.  
● Hoy destacamos: Muestra a la izquierda el calendario de las próximas sesiones y a 

la derecha, listas temáticas actualizadas continuamente con los vídeos más 
interesantes.  

● Sesiones: Permite buscar sesiones pasadas según filtros y reproducirlas  
● Calendario: Permite la planificación de la próxima semana de sesiones disponibles  
● Scenic: Muestra un conjunto de sesiones con vídeos panorámicos  
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Pantalla “Hoy Destacamos” – Próxima Sesiones en vivo 
Desde la lista de las próximas sesiones dispone de un botón para “Asistir” a la sesión que 
se refleja en el Calendario como asistente de esa sesión. 
 
Pantalla “Hoy Destacamos” – Listas de vídeos  
En la parte derecha de la pantalla mostrará una fila por cada lista temática que exista. El 
usuario podrá navegar hacia la derecha para ver más vídeos de la misma lista, o hacia 
abajo para ver más listas temáticas.  
 
Seleccionandolo podrá reproducirlo como si de una sesión en vivo se tratara, mostrándole el 
ranking de usuarios que han realizado aquel entrenamiento y compitiendo contra todos 
ellos.  

 
 
Pantalla “Sesiones”  
La primera fila se dispone de conjunto de filtros por los que se pueden buscar entre todos 
los vídeos publicados de los que dispone la plataforma publicados.  
Los filtros que pueden aplicarse son:  

● Duración: 20’, 30’, 45’  
● Entrenador: Nombre del entrenador (orden alfabético)  
● Tipo: Lista de tipos de clase (orden alfabético)  
● Música: Lista de tipos de música (orden alfabético)  
● Dificultad: Principiantes, Intermedio, Avanzado  
● Valoración: la nota mínima por la que quiere filtrar  
● Favorita: Si la sesión ha sido marcada como favorita por el usuario  
● Hecha por Amigo: Si la sesión ha sido realizada por un Amigo  
● Hecha en el pasado: Si la sesión la realizó el usuario en algún momento del pasado  
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Pantalla “Calendario”  
Permite ver las sesiones que tendrán lugar en el día de hoy y en los próximos 4 días en 
adelante.  
Permite al usuario marcar como que quiere unirse a esa sesión y sumarse a la lista de 
asistentes. 
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Pantalla “Scenic”  
Permite seleccionar entre un conjunto de vídeos de recorridos por paisajes pregrabados. El 
modo de entrenamiento es el mismo que si se tratara de un entrenamiento en diferido como 
son todos los controles de nivel de resistencia, potencia, cadencia y pulsaciones que tiene 
en ese momento, compitiendo además contra todos los usuarios que han hecho ese vídeo 
anteriormente.  
 

Resumen de entrenos  
Pantalla Perfil – Estadísticas: en la parte inferior izquierda se muestra la información de la 
carga de trabajo del último mes sobre un diagrama de barras el parámetro según se 
seleccione:  

● Potencia: Potencia media expresada en Vatios o W  
● Energía: Total de energía generada ese día  
● Distancia: Total de kms recorridos ese día  
● Calorías: Total de kcal generadas ese día  

 
Pantalla de Perfil – Historial: En la parte derecha se muestra una lista infinita de más 
reciente en la parte superior a más antigua en la parte inferior, cada una de las sesiones de 
entreno realizadas.  
 
Al seleccionar cada una de estas sesiones se mostrará en la parte de la izquierda la 
Pantalla de Detalle de Entreno.  
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Detalle del Entrenamiento  
Habiendo seleccionado una sesión de entrenamiento pasada, se muestra el detalle del 
entrenamiento: Cadencia, Pulsaciones, Potencia, Calorías.  
 
Justo encima del gráfico se dispondrá los valores resúmenes acumulados o medios de la 
sesión:  

● Potencia media  
● Velocidad media  
● Distancia total  
● Kcal Totales  
● Pulsaciones medias  

Justo debajo de los valores generales de la sesión, se mostrará el gráfico de valores 
instantáneos en el tiempo de: Potencia, Cadencia, Velocidad, Calorías y Pulsaciones . 
 
Cada gráfico se mostrará como una gráfica de línea continua e indicará el punto del valor 
máximo y medio.  
 
En el eje de las Xs estará representado el tiempo total de la sesión. En el eje de las Ys 
estará la escala de valores que corresponda (Velocidad → kms/h, Potencia → W, etc). El 
eje Y se adaptará del 0 al máximo.  
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Pantalla de Entrenamiento – Disposición: Esta pantalla tiene el mismo aspecto tanto para 
entrenos en vivo como para sesiones grabadas con anterioridad.  
 
De fondo se muestra el vídeo de sesiones, bien sea una fuente grabada o una fuente en 
vivo.  
 
En la parte superior izquierda se dispondrá la cuenta atrás de tiempo que queda en la 
sesión en la parte exterior, además del tiempo que resta para llegar al final del presente 
tramo y posterior cambio de ritmo.  
 
Todas las ventanas se podrán colapsar una a una quedándose solamente el título de la 
misma en caso de haberla colapsado, que tocándolo vuelve a desplegarse.  
 
Existirá otro método que esconderá totalmente todas las ventanas (sin títulos en las 
esquinas) y es realizando doble tap en cualquier punto de la pantalla donde se está 
mostrando el vídeo.  
 
Solamente en el caso de reproducción en diferido, puede pausar el vídeo haciendo 1 tap en 
cualquier parte del vídeo. A su vez se mostrará conforme el vídeo está pausado y podrá 
reanudarse volviendo a hacer tap en cualquier parte de la pantalla.  
 
 
Pantalla de Entrenamiento – Indicadores: En la parte inferior se muestran los siguientes 
indicadores en el orden que se indica:  

● Distancia/Velocidad: Mostrada en km y km/h  
● Cadencia: representada en Rpm. Mostrando además su valor medio y máximo de la 

sesión  
● Potencia: representada en Vatios o W. Mostrando además su valor medio, máximo y 

la energía consumida en la sesión en kj.  
● Resistencia: representada en %. Mostrando además su valor medio y máximo de la 

sesión  
● Calorías/Pulsaciones: representa el acumulado de kcal consumidas en la sesión. 

Además, en caso de llevar pulsómetro mostrará las pulsaciones instantáneas, el % 
de su capacidad máxima de pulsaciones y la zona en la que está trabajando (Quema 
grasas, Aeróbica, Anaeróbica, Máxima)  

 
En la parte superior izquierda se dispondrá la cuenta atrás de tiempo que queda en la 
sesión en la parte exterior, además del tiempo que resta para llegar al final del presente 
tramo y posterior cambio de ritmo.  
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Pantalla de Entrenamiento – Clasificación: En la parte superior derecha se muestra la 
pantalla de Clasificación en vivo. La primera posición siempre será fija para el primero de 
ese entrenamiento. Siempre se mostrará el usuario centrado en la lista y de forma 
resaltada.  
 
Desde la lista podrá marcarse si quiere hacerse follower de ese usuario.  
Para las sesiones grabadas y reproducidas posteriormente se reproducirá la evolución de 
los kj de cada usuario en cada momento, colocando al usuario en la posición que 
corresponda en cada momento.  
 
Asimismo, para las sesiones grabadas y que además el usuario las haya hecho con 
anterioridad, se mostrará el ghost-rider. Consistirá en la mejor de las sesiones que haya 
hecho de ese entrenamiento el usuario momento a momento. Se considerará la mejor de 
las sesiones aquella en la que en el total haya generado más kj. El ghost- rider se mostrará 
en la misma Clasificación de forma especial.  
 
Desde el menú contextual con los (...) se dará la opción de salir de la sesión y cancelar el 
entreno.  
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PARTE V. ADVERTENCIAS Y LIMPIEZA  

Advertencias de Seguridad  
 
Este equipo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con 
capacidades físicas, sensoriales o mentalmente discapacitados, o falta de experiencia y 
conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato 
por una persona responsable de su seguridad.  
 

● Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no usan el conjunto como 
un juguete.  

● No usar nunca con niños cerca. Durante el ejercicio pueden recibir golpes o 
lastimarse con elementos de la propia bicicleta.  

● Coloque la bicicleta sobre una superficie firme y plana.  
● Asegurar que la superficie no esté mojada antes de su instalación.  
● Asegúrese de que haya espacio libre (mínimo 1,5 m) tanto frontalmente como 

lateralmente.  
● No colocar sobre superficies blandas.  
● No utilice al aire libre.  
● No utilizar en el entorno inmediato de un baño, una ducha o una piscina.  
● No coloque el cable de alimentación debajo de una alfombra o tapete.  
● No utilice la bicicleta descalzo.  
● Peso máximo del usuario 130 kg.  

Requisitos generales de Seguridad  
 
El cableado interno debe ser revisado periódicamente por un especialista cualificado al 
menos una vez cada 10 años.  
 

Mantenimiento  
 
Antes de limpiar, desconecte el conector de la red eléctrica. El aparato puede entonces ser 
limpiado usando un paño húmedo con una gota de detergente líquido para eliminar 
cualquier resto de polvo o la suciedad de la carcasa. Hacer uso de detergentes suaves y sin 
disolventes ya que pueden dañar el plástico.  
 
Cada 5-10 usos se recomienda usar la llave incluida para apretar los pedales. El 
movimiento del giro debe ser en dirección contraria a las agujas del reloj.  
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Si nota que el sillín tiene un ligero movimiento, usar una llave inglesa para apretar. Asegurar 
antes de apretar que el asiento está paralelo al suelo. Una vez asegurado apretar. 
  
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por él fabricante o centro de 
servicio autorizado. Se recomienda usar una funda para tapar la bicicleta durante un 
prolongado tiempo de inactividad y así evitar que la bicicleta coja polvo.  

 

PARTE VI. AVERÍAS  
SISTEMA DE RESISTENCIA: Si nota que el sistema de resistencia no funciona 
correctamente, dejar de usar la bicicleta de inmediato y contactar con el servicio técnico.  
Si la pantalla no funciona, haga lo siguiente:  
 

● Si la pantalla no enciende examine los conectores para comprobar que no estén 
dañados. Compruebe que el cable no esté doblado o roto y que no haya clavijas 
dobladas o rotas en los conectores. Busque residuos, suciedad, polvo u otras 
obstrucciones y limpie las conexiones si es necesario. Si algún cable está dañado 
será necesario reemplazarlo.  

● Compruebe que el enchufe funciona y que la bicicleta está correctamente 
conectada. Si sigue sin funcionar conéctela a una toma de corriente diferente.  

● Desconecte el cable de alimentación de la pantalla, espere unos 30 segundos, 
vuelva a conectar el cable.  

● Compruebe haciendo tap sobre la pantalla táctil de su bicicleta. 
● El botón de ON/OFF se encuentra detrás de la pantalla, en la esquina inferior 

izquierda. Compruebe a mantener presionado ese botón hasta que la luz, en la 
esquina superior izquierda, se apague. A continuación, vuelva a encender la pantalla 
con el mismo botón. 

● Si el aparato sigue sin funcionar. Consulte con el servicio técnico autorizado.  
 
  

23 



 

PARTE VII. ELIMINACIÓN Y RECICLAJE  
Residuos:  
Usted no debe deshacerse del aparato con los residuos habituales del hogar, lleve el 
conjunto o el elemento que decida eliminar a un punto de reciclaje.  

 

 

PARTE VIII. GARANTÍA DE SERVICIO  
Volava garantiza que el producto está libre de defectos en materiales y mano de obra 
durante un período de 2 años. Defectos causados por el uso o manejo inadecuado pueden 
causar la cancelación de la garantía. Si tiene algún problema con este producto, por favor 
llame a nuestro Departamento Técnico. 
 
Visite nuestra página en internet www.volava.com o pónganse en contacto con nosotros en 
el teléfono +34 93.853.61.84.  
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Declaración “CE” de conformidad 
 
El proveedor: VOLAVA, c/Sant Marius 51, 08022, Barcelona (España) 
 
 
Declara, que el producto designado a continuación: 
 

Denominación: BICICLETA VOLAVA 
Función: BICICLETA DE ESTÁTICA PARA HOGAR 
Modelo: 1.1 
Año de fabricación: 2018 
Potencia: 12V 5A (60Kw Max) 
Expediente técnico de construcción: VLV/01/2018 

 
 
Cumple las disposiciones de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos y las 
Reglamentaciones Nacionales que la transponen (R.D.188/2016) y la Directiva 2014/30/UE 
relativa a de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la compatibilidad 
electromagnética y las Reglamentaciones Nacionales que la transponen (R.D.186/2016), 
Directiva 2011/65/UE de 8 de junio de 2011 y la Directiva 2009/125/CE. 
 
Cumple las disposiciones de las normas siguientes: 

UNE-EN 60950-1:2007/A11:2009 
UNE-EN 60950-1:2007/A1:2011 
UNE-EN 60950-1:2007/A12:2011 
UNE-EN 60950-1:2007/A2:2015 
UNE-EN 62479:2011 
UNE-EN 61508-1:2011 
UNE-EN ISO 20957-5:2017 

 
 
 

Hecho en Barcelona, el 26 de Julio de 2018 
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