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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
1.1 Esta norma europea trata de los requisitos de seguridad para la construcción, fabricación, instalación y mantenimiento
de plataformas elevadoras eléctricas verticales fijadas a una estructura de un edificio y destinadas para el uso de personas
con movilidad reducida:
− trayecto vertical entre los niveles predefinidos a lo largo de un recorrido guiado cuya inclinación respecto de la vertical
no excede de los 15º;
− destinadas para el uso por personas con o sin silla de ruedas;
− soportadas o sostenidas por piñón y cremallera, cables metálicos, cadenas, tornillo y tuerca, fricción/tracción entre las
ruedas y el raíl, cadena guiada, mecanismo de tijeras o un pistón hidráulico (directo o indirecto);
− con huecos cerrados;
− con velocidad no superior a 0,15 m/s;
− con plataformas donde el habitáculo no está completamente cerrado.
1.2 Esta norma trata sobre todos los peligros significativos correspondientes a las plataformas de elevación, cuando se
usan adecuadamente y bajo las condiciones del fabricante (véase el capítulo 4).
1.3 Esta norma europea no especifica los requisitos adicionales para:
− el funcionamiento en condiciones adversas (por ejemplo, climas extremos, campos magnéticos muy fuertes);
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− la protección contra rayos;
− el funcionamiento sujeto a reglas especiales (por ejemplo, ambientes potencialmente explosivos);
− la manipulación de materiales, cuya naturaleza pudiera ser muy peligrosa;
− las plataformas elevadoras verticales cuya función primaria es el transporte de personas;
− las plataformas elevadoras verticales cuyo habitáculo es completamente cerrado;
− las plataformas elevadoras verticales expuestas al vandalismo;
− los peligros que ocurren durante la fabricación;
− los terremotos, las inundaciones;
− la lucha contra el fuego y la evacuación durante un incendio;
− el ruido y vibraciones;
− el diseño del cemento, forjados, vigas de madera u otras cimentaciones o necesidades de construcción;
− el diseño de pernos de anclaje a la estructura de soporte;
− las sillas de ruedas de tipo C, tal como están definidas en las Normas EN 12183 y/o EN 12184;
−

NOTA Para este tipo de maquinaria, no se considera el ruido como un peligro significativo o pertinente.

1.4 Esta norma no se aplica a las Plataformas de Elevación Vertical para personas con movilidad reducida cuya fecha
de fabricación sea anterior a la de la publicación de esta norma europea.
2 NORMAS PARA CONSULTA
Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo
cualquier modificación de ésta).
EN 81-1:1998 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos.
EN 81-2:1998 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 2: Ascensores hidráulicos.
EN 81-58 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Exámenes y ensayos. Parte 58: Ensayo
de resistencia al fuego de las puertas de piso.
EN 349 Seguridad de las máquinas. Distancias mínimas para evitar el aplastamiento de partes del cuerpo humano.
EN 953 Seguridad de las máquinas. Resguardos. Requisitos generales para el diseño y construcción de resguardos fijos y
móviles.
EN 12015 Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de productos para ascensores, escaleras mecánicas y
andenes móviles. Emisión.
EN 12016 Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de productos para ascensores, escaleras mecánicas y
andenes móviles. Inmunidad.
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EN 12183 Sillas de ruedas de propulsión manual. Requisitos y métodos de ensayo.
EN 12184 Sillas de ruedas con motor eléctrico, scooters y sus cargadores. Requisitos y métodos de ensayo.
EN 12385-4 Cables de acero. Seguridad. Parte 4: Cables trenzados para aplicaciones generales de elevación.
EN 13411 (todas las partes) Terminales para cables de acero. Seguridad.
EN 50214 Cables planos flexibles con cubierta de policloruro de vinilo.
EN 60204-1:2006 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales
(IEC 60204-1:2005, modificada).
EN 60204-32 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 32: Requisitos para aparatos de
elevación (IEC 60204-32:2008).
EN 60529 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP) (IEC 60529:1989).
EN 60664-1:2007 Coordinación de aislamiento de los equipos en los sistemas (redes) de baja tensión. Parte 1: Principios,
requisitos y ensayos (IEC 60664-1:2007).
EN 60747-5 (todas las partes) Dispositivos discretos de semiconductores y circuitos integrados. Dispositivos optoelectrónicos.
EN 60947-1:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales (IEC 60947-1:2007).
EN 60947-4-1 Aparamenta de baja tensión. Parte 4-1: Contactores y arrancadores de motor. Contactores y arrancadores
electromecánicos (IEC 60947-4-1:2000).
EN 60947-5-1 Aparamenta de baja tensión. Parte 5-1: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando.
Aparatos electromecánicos para circuitos de mando (IEC 60947-5-1:2003).
EN 60950-1 Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales (IEC 60950-1:2005
modificada).
EN 61249-2 (todas las partes) Materiales para placas impresas y otras estructuras de interconexión. Parte 2: Conjunto
de especificaciones intermedias para los materiales de base reforzados, con y sin revestimiento.
EN 61558-1 Seguridad de los transformadores de potencia, fuentes de alimentación, bobinas de inductancia y productos
análogos. Parte 1: Requisitos generales y ensayos (IEC 61558-1:2005).
EN 62326-1 Tarjetas impresas. Parte 1: Especificación genérica (IEC 62326-1:2002).
EN ISO 12100-1:2003 Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el diseño. Parte 1:
Terminología básica, metodología (ISO 12100-1:2003).
EN ISO 12100-2:2003 Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el diseño. Parte 2:
Principios técnicos (ISO 12100-2:2003).
EN ISO 13850 Seguridad de las máquinas. Parada de emergencia. Principios para el diseño (ISO 13850:2006).
EN ISO 13857:2008 Seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas
con los miembros superiores e inferiores (ISO 13857:2008).
ISO 606 Cadenas de rodillos de precisión de transmisión de diapasón corto y ruedas de cadena.
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ISO 6336 (todas las partes) Cálculo de la capacidad de carga de los engranajes cilíndricos de dientes rectos y helicoidales.
ISO 7000 Símbolos gráficos para empleo sobre equipo. Índice y resumen.
IEC 60417-DB Símbolos gráficos utilizados sobre el equipamiento.
HD 384.6.61 S1 Instalaciones eléctricas en los edificios. Parte 6-61: Verificación. Verificación inicial.
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