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NORMAS EN 
NUESTRA VIDA

UNE-EN 60065
Aparatos de audio, vídeo y 
aparatos electrónicos análogos. 
Requisitos de seguridad

UNE-EN 60268-3
Equipos para sistemas 
electroacústicos. Parte 3: 
Amplificadores

UNE-EN 60598-2-5
Luminarias. Parte 2-5: Requisitos particulares. 
Proyectores

UNE-EN 55103-2
Compatibilidad Electromagnética. Norma 
de familia de productos para aparatos de 
uso profesional de sonido, vídeo, sistemas 
audiovisuales y para el control de iluminación 
para espectáculos. Parte 2: Inmunidad

UNE-EN 60268-4
Equipo de sistema de sonido. Parte 4: 
Micrófonos

UNE-EN 62489
Electroacústica. Sistemas de bucle 
de inducción para audiofrecuencia en 
audición asistida

Con el inicio del verano, son muchos los festivales y conciertos de música en directo que se 
organizan a lo largo de toda la geografía. Distintas normas UNE ayudan a que estos espec-
táculos se realicen bajo condiciones de seguridad tanto para los artistas como el público.

Conciertos

Todas las infografías de esta sección están en 
 http://goo.gl/GmFGxq

Contenidos facilitados por la
Asociación Española de Normalización 

UNE-EN 16263-3
Artículos de pirotecnia. Otros artículos 
pirotécnicos. Parte 3: Categorías y tipos

UNE 311001
Industria del entretenimiento. Rigging.
Sistemas de vuelo manual para artistas.
Requisitos generales

UNE-EN 60268-12
Equipos para sistemas electroacústicos.
Parte 12: Aplicación de conectores para
radiodifusión y usos similares

UNE-EN 60268-5
Equipos para sistemas electroacústicos.
Parte 5: Altavoces

UNE-ISO 20121
Sistemas de gestión de la sostenibilidad de 
eventos. Requisitos con recomendaciones de uso

UNE-CWA 15902-2
Equipos de elevación y suspensión de cargas en 
escenarios y otras áreas de producción dentro 
de la industria del entretenimiento. Parte 2: 
Especificaciones para el diseño y fabricación y 
para el uso de trusses y torres de acero y aluminio

UNE 167008
Servicios de restauración. 
Requisitos de bar

UNE-EN 13430
Envases y embalajes. 
Requisitos para 
envases y embalajes 
recuperables mediante 
reciclado de materiales

UNE-EN 16194
Cabinas sanitarias 
móviles no conectadas 
al alcantarillado.
Requisitos de los 
servicios y productos 
relacionados con el 
suministro de cabinas y 
productos sanitarios

UNE-ISO 22320
Protección y 
seguridad de los 
ciudadanos. Gestión de 
emergencias. Requisitos 
para la respuesta a 
incidentes
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