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MINISTERIO DE, 
INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y 

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Subdirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial 

CATEGORIA: 4 
Grandes aparatos  

(con una dimensión exterior superior a 50 cm) 

PRODUCTO:   LAVADORAS 

USO:  Doméstico CODIGO: 04001 

Lavadoras de carga frontal y lavadoras de carga superior. Con o sin secadora integrada (lavadoras-secadoras), 

PRODUCTO:   SECADORAS 

USO:  Doméstico CODIGO: 04002 

Secadoras de evacuación, de condensación y de bomba de calor. 

PRODUCTO:   LAVAVAJILLAS 

USO:  Doméstico CODIGO: 04003 

Lavavajillas compactos y estándar. 

PRODUCTO:   COCINAS / HORNOS ELECTRICOS 

USO:  Doméstico CODIGO: 04004 

Cocinas y encimeras de vitrocerámica o de inducción, incluyendo las placas mixtas que combinan focos eléctricos con 
quemadores de gas.  
Placas y hornillos eléctricos portátiles. 
Hornos encastrables o portátiles; con sistema pirolítico o catalítico; funcionales o multifunción (incluyendo, en su 
caso, la función microondas). 

PRODUCTO:   
CALDERAS Y OTROS APARATOS DE CALEFACCION CENTRAL 
DOMESTICOS 

USO:  Doméstico CODIGO: 04005 

Calderas estancas, con modulación automática de la llama, de baja temperatura o de condensación. 

PRODUCTO:   ESTUFAS Y OTRAS PLACAS DE CALOR ELECTRICAS (DOM) 

USO:  Doméstico CODIGO: 04006 

Estufas y radiadores eléctricos. Pueden ser fijos (incluye los toalleros) o portátiles. Entre las tecnologías utilizadas se 
incluye: Radiadores de cuarzo o cerámicos, placas radiantes (de tecnología seca o con agua. Caso de usar otros 
líquidos han de declararse en la categoría 1, subcategoría 1.3), sistemas de convección forzada (convectores o 
termoventiladores), y acumuladores de calor.  

PRODUCTO:   TERMOS Y ACUMULADORES DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

USO:  Doméstico CODIGO: 04007 

Aparatos para calentar o almacenar el agua caliente sanitaria (ACS) de uso en los hogares, con independencia del 
combustible utilizado (electricidad, gas, gas butano gasóleo, pellets, ...), y siempre que precisen de la electricidad para 
funcionar. Pueden ser:  
- calderas: mixta instantánea, mixta con acumulador o sólo de calefacción; y puede ser estanca o convencional. 
- calentadores: atmosféricos o estancos,  
- termos eléctricos o acumuladores. 
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MINISTERIO DE, 
INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y 

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Subdirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial 

PRODUCTO:   HORNOS DE MICROONDAS 

USO:  Doméstico CODIGO: 04008 

Hornos de microondas con alguna dimensión mayor de 50 cm 

PRODUCTO:   
APARATOS DE AIREACION Y VENTILACION ELECTRICOS 
(DOMESTICOS) 

USO:  Doméstico CODIGO: 04009 

Ventiladores con y sin aspas; de techo, mesa o torre. Ventiladores de extracción, incluidas las campanas extractoras 
para las cocinas. 
Se incluyen purificadores y humidificadores, incorporados o no a los ventiladores. 

PRODUCTO:   
OTROS ELECTRODOMESTICOS CON ALGUNA DIMENSIÓNMAYOR DE 
50 cm 

USO:  Doméstico CODIGO: 04011 

Todo tipo de aparatos de línea blanca, con una dimensión superior a 50 cm, y no incluidos en las categorías 
anteriores. A modo de ejemplo: 
- aspiradoras; 
- aparatos para cocinar y en otros procesos de transformación de alimentos no incluidos en 04004 (robots de cocina, 
envasadoras al vacío,...);  
- bañeras y columnas de hidromasaje, 
- inodoros inteligentes, 
- muebles adaptables eléctricamente (sofás, camas) y aparatos para calentar camas o muebles;  
y, en general, todo tipo de aparato para el cuidado del hogar, incluyendo los aparatos que habitualmente se considera 
"pequeño aparato electrodoméstico", cuando tengan una dimensión que supera los 50 cm. 

PRODUCTO:   INSTRUMENTOS MUSICALES 

USO:  Doméstico CODIGO: 04025 

Todo tipo de instrumentos musicales eléctricos: pianos, teclados, sintetizadores, ondas marthenot, cajas de ritmos, 
baterías, guitarras, bajos, etc.  

No se incluyen amplificadores, mezcladores, altavoces, que van en productos posteriores. 
 
  

PRODUCTO:   ALTAVOCES (DOMESTICOS) 

USO:  Doméstico CODIGO: 04026 

Todo tipo de altavoces: inalámbricos o no, amplificados o no; de estantería, suelo o empotrados; subbases y barras de 
sonido para televisores. Con independencia de que estén concebidos para equipos estéreos o de cine en casa ("home-
cinema"). 
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MINISTERIO DE, 
INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y 

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Subdirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial 

PRODUCTO:   
OTROS APARATOS DE IIMAGEN Y SONIDO DE GRANDES 
DIMENSIONES, NO INCLUIDOS EN LAS CATEGORIAS ANTERIORES 

USO:  Doméstico CODIGO: 04027 

Otros aparatos de Imagen (incluye Home Cinema) y Sonido: amplificadores, preamplificadores (incluso, para 
auriculares), etapas de potencia, lectores y grabadores laser (de CD, DVD, Blu-Ray u otros formatos), tocadiscos, 
sistemas integrados, decodificadores, proyectores, equipos para pasar grabaciones analógicas a digitales, de audio o 
vídeo; pantallas mecanizadas para proyectar "home cinema"; etc. 

Por sus dimensiones, una parte significativa de estos aparatos se incluye en la categoría 5.  

PRODUCTO:   

EQUIPOS DE GENERACIÓN, TRANSMISION, TRANSFORMACION, 
ACUMULACIÓN Y MEDICIÓN DE ENERGIA, GRANDES, CON UNA 
DIMENSION SUPERIOR A 50 CM (GENERADORES, CONVERTIDORES, 
TRANSFORMADORES...) DOMESTICO 

 

USO:  Doméstico CODIGO: 04032 

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) y acumuladores de energía eléctrica, con alguna dimensión superior a 
50 cm 
Generadores eléctricos y grupos electrógenos. 
Transformadores (con independencia de la tecnología), fuentes de alimentación y estabilizadores de tensión con 
alguna dimensión superior a 50 cm. 
Convertidores, inversores y variadores de velocidad o frecuencia con alguna dimensión superior a 50 cm. 
Cargadores (para baterías u otros usos) 
Motores y bombas con alguna dimensión superior a 50 cm. incluyendo motores para persianas y puertas de garaje. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas. 
Dispositivos de recarga de vehículos eléctricos. 
Equipos de medición: pinza amperimétrica, multímetro, telurómetro, medidor resistencia de aislamiento, medidor de 
secuencia de fases, detector de tensión, luxómetro, vigilador de aislamiento en sistemas IT. 

PRODUCTO:   
HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y ELECTRONICAS DOMESTICAS CON UNA 
DIMENSION SUPERIOR A 50 CM 

USO:  Doméstico CODIGO: 04033 

Todo tipo de herramientas eléctricas o electrónicas del hogar, siempre que tengan una dimensión superior a 50 cm: 
sopladores-aspiradores (para recoger hojas), cortacéspedes eléctricos, etc. 

Sin embargo, se excluyen los equipos que no necesitan electricidad para cumplir su 
función básica (sólo requieren, por ejemplo, una chispa para iniciar el 
funcionamiento), como las máquinas cortacésped de gasolina. 

PRODUCTO:   JUGUETES Y EQUIPOS DEPORTIVOS Y DE OCIO DE GRANDES DIMENSIONES 

USO:  Doméstico CODIGO: 04035 

Vehículos eléctricos no homologables, bicicletas eléctricas, patinetes eléctricos y similares (de dos ruedas o para 
niños), ordenadores para realizar ciclismo, submarinismo, correr, hacer remo, etc. (excluidas las pantallas) y otros 
juegos de grandes dimensiones. 

PRODUCTO:   INSTRUMENTOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE GRANDES DIMENSIONES 

USO:  Doméstico CODIGO: 04037 

Aparatos de medición, pesaje o reglaje para el hogar, con alguna dimensión superior a 50 cm. 
Porteros automáticos y videoporteros, cámaras de videovigilancia, sistema anti-intrusión, con alguna dimensión 
superior a 50 cm. 
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MINISTERIO DE, 
INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y 

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Subdirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial 

 

PRODUCTO:   LUMINARIAS LED INTEGRADA 

USO:  Doméstico CODIGO: 04041 

Luminaria LED que incorpora inseparablemente la luminaria y el componente LED (chips de LED, paquetes de chip LED 
encapsulados o placas/módulos de LED). En este apartado se incluyen las tiras de LED > 50 cm. 

Al estar integrada, se declarará como un único aparato.   

PRODUCTO:   LUMINARIAS LED NO INTEGRADA 

USO:  Doméstico CODIGO: 04042 

Luminaria que incorpora una lámpara, la cual puede ser de tecnología LED, y luminaria y lámpara son AEE 
independientes. 

La lámpara, caso de comercializarse con la luminaria, se declara de forma independiente a la luminaria y con el código 
correspondiente (03201 a 03205) 

PRODUCTO:   LUMINARIAS QUE NO UTILIZAN TECNOLOGÍA LED 

USO:  Doméstico CODIGO: 04043 

Luminaria diseñada para alojar una lámpara que no puede ser de tecnología LED, dado su uso concreto y 
especificidad. 

La lámpara, si va incorporada, se declara de forma independiente a la luminaria en el código correspondiente (03101 a 
03104) 

PRODUCTO:   LAVADORAS 

USO:  Profesional CODIGO: 04051 

Lavadoras profesionales e industriales. 
Maquinaria de limpieza en lavanderías o tintorerías, con independencia del líquido de disolvente utilizado (agua, 
percloro, otros).  

PRODUCTO:   SECADORAS 

USO:  Profesional CODIGO: 04052 

Secadoras profesionales. 

PRODUCTO:   LAVAVAJILLAS 

USO:  Profesional CODIGO: 04053 

Lavavajillas profesionales. 

PRODUCTO:   COCINAS / HORNOS ELECTRICOS 

USO:  Profesional CODIGO: 04054 

Cocinas y hornos eléctricos profesionales. 
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MINISTERIO DE, 
INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y 

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Subdirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial 

PRODUCTO:   TERMOS Y ACUMULADORES DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

USO:  Profesional CODIGO: 04057 

Aparatos para calentar o almacenar el agua caliente sanitaria (ACS) de edificios públicos, oficinas, centros comerciales 
y todos aquellos donde el ACS se genere de forma centralizada, con independencia del combustible utilizado 
(electricidad, gas, gas butano gasóleo, pellets, …). Incluye: 
- Sistemas de producción instantánea. 
- Sistemas de producción con acumulación, mediante acumuladores o depósitos. 

Se excluyen las estufas de gas que sólo utilizan la electricidad para iniciar el arranque. 

PRODUCTO:   APARATOS DE CALEFACCION ELECTRICOS 

USO:  Profesional CODIGO: 04058 

Unidades de calefacción por fueloil, gasoil o gas, incluyendo los sopladores, cuando son controladas mediante 
sistemas eléctricos; calefactores eléctricos de alta potencia; sopladores calefactores de cerámica; paneles de 
calefacción por infrarrojos. 

Se excluyen las estufas de gas que sólo utilizan la electricidad para iniciar el arranque. 

PRODUCTO:   APARATOS DE VENTILACION ELECTRICOS (PROFESIONALES) 

USO:  Profesional CODIGO: 04060 

Ventiladores profesionales, extractores para evacuación de humos, cajas de ventilación, cortinas de aire, unidades de 
filtración y tratamiento del aire, y campanas extractoras. 

PRODUCTO:   OTROS GRANDESAPARATOS DE USO PROFESIONAL 

USO:  Profesional CODIGO: 04061 

Cualquier AEE que pueda ser considerado profesional, no incluido en los productos anteriores. 
A modo de ejemplo cabe citar: 
- envasadoras al vacío,  
- Maquinaria de limpieza de productos diferentes a ropa (lavadoras de ropa incluidas en 04051) 
- Exprimidores automáticos de cítricos profesionales 
- Máquinas de café profesionales 
- Otros  

PRODUCTO:   GRANDES ORDENADORES (PROFESIONALES) 

USO:  Profesional CODIGO: 04071 

Superordenadores, mainframes y, en general, cualquier ordenador que permita la conexión de varias terminales 
simultáneamente. 
Estaciones de trabajo o "Workstation". 

PRODUCTO:   
EQUIPOS MONOFUNCIONALES: GRANDES IMPRESORAS / ESCANERES / 
FOTOCOPIADORAS 

USO:  Profesional CODIGO: 04072 

Impresoras, escáneres, copiadoras y fotocopiadoras profesionales, con independencia de la tecnología que utilicen. 

PRODUCTO:   EQUIPOS MULTIFUNCION  

USO:  Profesional CODIGO: 04073 

Equipos multifunción dirigidos exclusivamente al ámbito profesional, con independencia de la tecnología de 
impresión utilizada (como tinta color, láser monocromo, láser color y láser color con tecnología LED). 
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MINISTERIO DE, 
INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y 

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Subdirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial 

PRODUCTO:   APARATOS PROFESIONALES DE TELECOMUNICACIONES 

USO:  Profesional CODIGO: 04074 

Grandes armarios de tarjetas (racks de telecomunicaciones), equipos de control, antenas de grandes dimensiones, 
repetidores, etc. 

PRODUCTO:   OTROS APARATOS DE INFORMATICA PROFESIONALES  

USO:  Profesional CODIGO: 04075 

Todo tipo de aparatos profesionales de grandes dimensiones, no incluidos en los grupos anteriores, como los teclados 
específicos para el sector profesional (terminales Bloomberg). 

PRODUCTO:   TELEFONOS PUBLICOS  

USO:  Profesional CODIGO: 04076 

Aparatos para servicio público en cabinas, locutorios o establecimientos comerciales. 

PRODUCTO:   
OTROS APARATOS DE IIMAGEN Y SONIDO DE GRANDES DIMENSIONES, 
NO INCLUIDOS EN LAS CATEGORIAS ANTERIORES 

USO:  Profesional CODIGO: 04077 

Equipos profesionales de audio o vídeo, tales como: 
-  Equipamiento para auditorios, salas de conferencia, salas de reunión, salas de prensa, áreas multifunción y todo 
espacio que requiera comunicación audiovisual completa para todos los asistentes. 
-  Equipos de traducción simultánea: receptores inalámbricos, equipos para las cabinas profesionales,... 
-  Aparatos de sonorización industrial, hilo musical y megafonía para cualquier tipo de emplazamiento (hospitales, 
instalaciones industriales, etc.). 
-  Instalaciones de sistemas de proyección y reproducción de video (con independencia de la tecnología).-Equipos para 
grabación y montaje de productos de audio o vídeo (CD, películas). 

Se excluyen las pantallas, que se declaran en la categoría 02. 

PRODUCTO:   
CARTUCHOS DE IMPRESIÓN, TÓNER Y OTROS CONSUMIBLES 
RELACIONADOS, CON PARTES ELÉCTRICAS, GRANDES 

USO:  Profesional CODIGO: 04078 

Cartuchos de impresión que contienen partes eléctricas y que necesitan corriente eléctrica o campos 
electromagnéticos para funcionar adecuadamente. 

   

   

   

   



 

 Guía declaración AEE Página 29 

 
MINISTERIO DE, 
INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y 

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Subdirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial 

PRODUCTO:   
EQUIPOS DE GENERACIÓN, TRANSMISION, TRANSFORMACION, 
ACUMULACIÓN Y MEDICIÓN DE ENERGIA GRANDES (GENERADORES, 
CONVERTIDORES, TRANSFORMADORES, ...) PROFESIONAL 

USO:  Profesional CODIGO: 04082 

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) y acumuladores de energía eléctrica, con alguna dimensión superior a 
50 cm 
Generadores eléctricos y grupos electrógenos. 
Transformadores (con independencia de la tecnología), fuentes de alimentación y estabilizadores de tensión con 
alguna dimensión superior a 50 cm. 
Cargadores (para baterías u otros usos) 
Convertidores, inversores y variadores de velocidad o frecuencia con alguna dimensión superior a 50 cm. 
Motores y bombas con alguna dimensión superior a 50 cm. incluyendo motores para persianas y puertas de garaje. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas. 
Dispositivos de recarga de vehículos eléctricos. 
Equipos de medición: pinza amperimétrica, multímetro, telurómetro, medidor resistencia de aislamiento, medidor de 
secuencia de fases, detector de tensión, luxómetro, vigilador de aislamiento en sistemas IT. 

PRODUCTO:   
RESTO DE DISPOSITIVOS DE MANDO, PROTECCION ELECTRICA, 
MAQUINARIA DE PRODUCCION INDUSTRIAL Y ROBOTICA GRANDES 

USO:  Profesional CODIGO: 04083 

Equipos robotizados para todo tipo de industrias, incluyendo drones profesionales utilizados en logística u otras 
funciones. 
Equipos de aparamenta y automatización industrial con alguna dimensión superior a 50 cm (interruptores 
automáticos, interruptores seccionadores, dispositivos de parada de emergencia, etc.). 
Maquinaria industrial. 

PRODUCTO:   
HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y ELECTRONICAS PROFESIONALES DE GRAN 
TAMAÑO, CON EXCEPCION DE LAS HERRAMIENTAS INDUSTRIALES FIJAS 
DE GRAN ENVERGADURA 

USO:  Profesional CODIGO: 04084 

Taladradoras, sierras, máquinas de coser, herramientas para tornear, molturar, enarenar, pulir, aserrar, cortar, 
cizallar, taladrar, perforar, punzar, plegar, encorvar o trabajar de manera similar la madera, el metal u otros 
materiales.  
Herramientas para remachar, clavar o atornillar, o para sacar remaches, clavos, tornillos, o para aplicaciones similares, 
herramientas para soldar (con o sin aleación) o para aplicaciones similares.  
Herramientas para rociar, esparcir, propagar o aplicar otros tratamientos con sustancias líquidas o gaseosas por otros 
medios. 
Herramientas para cortar césped o para otras labores de jardinería.  
Otros tipos de herramientas eléctricas y electrónicas posibles con excepción de las herramientas industriales fijas de 
gran envergadura. 

PRODUCTO:   EQUIPOS DEPORTIVOS Y DE OCIO DE GRANDES DIMENSIONES 

USO:  Profesional CODIGO: 04085 

Equipamiento deportivo monitorizado profesional. 
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MINISTERIO DE, 
INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y 

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Subdirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial 

PRODUCTO:   EQUIPOS MEDICOS DE GRANDES DIMENSIONES 

USO:  Profesional CODIGO: 04086 

Grandes equipos de electromedicina (ecógrafos, desfibriladores, electrocardiógrafos, electrobisturíes, aspiradores 
quirúrgicos, concentradores de oxígeno, láser y laserterapia, sueño y neurofisiología, equipos de oftalmología, 
equipos de anestesia, bombas y jeringas de infusión, equipos de medicina estética, electrólisis, etc.) 
Aparatos de radioterapia, cardiología, diálisis, ventiladores pulmonares, aparatos de medicina nuclear, aparatos de 
laboratorio para diagnóstico in Vitro, analizadores, pruebas de fertilización y todo tipo de aparatos para detectar, 
prevenir, medir, vigilar, tratar o aliviar enfermedades, lesiones o discapacidades. 
Autoclaves, incubadoras, termoselladoras, esterilizadores,... 
Mobiliario clínico electromecanizado (cama, camilla, mesa reconocimiento, sillón,...) 
Otros AEE para medicina. 

Se incluyen equipos similares de veterinaria. 
Las sillas de ruedas eléctricas o sillas motorizadas (con fines médicos) están expresamente excluidas. 

PRODUCTO:   INSTRUMENTOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE GRANDES DIMENSIONES 

USO:  Profesional CODIGO: 04087 

Equipos de intercomunicación y señalización (hospitales, residencias).  Sistemas control parkings conectados por 
cables (de más de 50 cm) 
Equipos ATEX: calefactores para traceado por resistencia eléctrica.  

PRODUCTO:   
MAQUINAS EXPENDEDORAS DE PRODUCTOS DE VENDING SOLIDOS DE 
GRANDES DIMENSIONES Y BEBIDAS CALIENTES 

USO:  Profesional CODIGO: 04088 

Todo tipo de máquinas expendedoras que no utilizan gases de refrigeración: máquinas de alimentación y aperitivos; 
máquinas de café y otras bebidas calientes; máquinas de tabaco; palomitas recién hechas; productos especiales: 
prensa y revistas, productos de natación, tenis, higiene o venta de souvenirs. Máquinas de alquiler y devolución de 
libros o películas. Máquinas de retorno en logística inversa. 

PRODUCTO:   MAQUINAS EXPENDEDORAS AUTOMATICAS DE DINERO (u otras) 

USO:  Profesional CODIGO: 04089 

Cajeros automáticos y otras máquinas destinadas a manipular el dinero, como máquinas para contar billetes y 
monedas, máquinas para cobrar y devolver el cambio, etc. 

PRODUCTO:   MAQUINAS RECREATIVAS 

USO:  Profesional CODIGO: 04090 

Máquinas arcade (recreativas de videojuegos), pinball, máquinas tragaperras, etc. 

PRODUCTO:   LUMINARIAS LED INTEGRADA 

USO:  Profesional CODIGO: 04091 

Luminaria LED que incorpora inseparablemente la luminaria y el componente LED (chips de LED, paquetes de chip LED 
encapsulados o placas/módulos de LED). En este apartado se incluyen las tiras de LED > 50 cm. 

Al estar integrada, se declarará como un único aparato. 
Las tiras de LED se consideran < 50 cm (categoría 5), por analogía con los cables eléctricos 
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MINISTERIO DE, 
INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y 

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Subdirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial 

 

 

5.5. Categoría 5: Pequeños aparatos 

Esta categoría incluye los AEE que no están incluidos en las categorías 1, 2 o 3, que no tienen 

ninguna dimensión exterior superior a 50 cm (por tanto, no están en la categoría 4), y que no 

son equipos de informática o telecomunicaciones, los cuales se incluyen en la categoría 6.  

 

Nota importante:  

- Para la correcta declaración de las luminarias y rótulos luminosos, se 

recomienda consular la nota aclaratoria “Sobre aspectos relativos a los aparatos 

de alumbrado sujetos al Real Decreto 110/2015 y su forma de declaración en el 

Registro Integrado Industrial de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RII-AEE”, 

que se adjunta como Anexo I. 

 

 

 

PRODUCTO:   LUMINARIAS LED NO INTEGRADA 

USO:  Profesional CODIGO: 04092 

Luminaria que incorpora una lámpara, la cual puede ser de tecnología LED, y luminaria y lámpara son AEE 
independientes. 

La lámpara, caso de comercializarse con la luminaria, se declara de forma independiente a la luminaria y con el código 
correspondiente (03201 a 03205) 

PRODUCTO:   LUMINARIAS QUE NO UTILIZAN TECNOLOGÍA LED 

USO:  Profesional CODIGO: 04093 

Luminaria diseñada para alojar una lámpara que no puede ser de tecnología LED, dado su uso concreto y 
especificidad. 

La lámpara, si va incorporada, se declara de forma independiente a la luminaria en el código correspondiente (03101 a 
03104) 

PRODUCTO:   ROTULOS LUMINOSOS 

USO:  Profesional CODIGO: 04094 

Letrero, inscripción o elemento que ofrece una información específica por una combinación de formas geométricas, 
colores y símbolos o pictogramas y que es visible iluminado artificialmente, con independencia de la tecnología 
utilizada para su iluminación. 

Cuando las lámparas sean independientes, se declaran en el producto correspondiente (03201 a 03205).  
Las pantallas para anuncios se declaran en los códigos 02151 o 02251 

http://www.minetad.gob.es/industria/RAEE/Paginas/nota-aclaratoria-luminarias.aspx
http://www.minetad.gob.es/industria/RAEE/Paginas/nota-aclaratoria-luminarias.aspx
http://www.minetad.gob.es/industria/RAEE/Paginas/nota-aclaratoria-luminarias.aspx

