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El 16 de abril de 2014, la Unión Europea adoptó un nuevo conjunto de 

normas para comercializar equipos de radio en el mercado Europeo y 

su puesta en servicio. Esta nueva Directiva de Equipos Radioeléctricos 

(en resumen, RED – Radio Equipment Directive) ha tenido un impacto 

en las leyes nacionales, en la fabricación y en los productos que se 

comercializan actualmente.

Los Estados Miembros de la UE han tenido que adaptar sus leyes 

nacionales a esta nueva Directiva y aplicar sus disposiciones a 

partir del 13 de junio de 2016. Los fabricantes que cumplían con la 

legislación existente (RTTED o LVD/EMCD) tenían hasta el 13 de junio 

de 2017 para cumplir con los nuevos requisitos.

En un mundo cada vez más conectado, la Directiva RED afecta a una 

gran diversidad de productos. A continuación, vamos a sumergirnos 

en sus entresijos normativos y en cómo ha afectado a la oferta de 

Unitron.



¿Qué regula RED?

En primer lugar, RED es un marco normativo para la comercialización 

de equipos de radio. Como parte de la normativa CE, garantiza un 

mercado único para los equipos radioeléctricos al establecer requisitos 

esenciales para:

 • Seguridad y Salud

 • Compatibilidad electromagnética

 • El uso eficiente del espectro radioeléctrico

Este último es el que ha tenido mayor repercusión en los productos. 

RED ha dado lugar a la publicación de diferentes normas para distintas 

gamas de productos. Así, hay requisitos para los receptores de 

satélite o terrestres, para los LNB de satélite, para los amplificadores 

terrestres y las antenas activas, etc… Todos ellos tienen el objetivo 

común de garantizar que los productos hagan un uso eficiente del 

espectro radioeléctrico, y permitan la coexistencia de diferentes 

aplicaciones sin interacciones negativas (por ejemplo, la coexistencia 

de la TDT y la LTE).

En definitiva, esta Directiva de Equipos Radioeléctricos es un 

conjunto de normas que los fabricantes, importadores, revendedores 

y similares, deben cumplir para garantizar el funcionamiento de su 

producto en presencia de otras aplicaciones que utilicen la misma 

parte u otras del espectro radioeléctrico.



Conformidad de sus productos con RED

El Grupo Unitron fabrica productos de alta calidad que se ajustan a la 

nueva norma Europea RED, lo que implica:

 • Mayor selectividad gracias a un mejor filtrado de las señales LTE 4G 

y 5G

 • Menor figura de ruido

 • Mayor nivel de salida

 • Mayor planitud de la curva de ganancia

 • Mayor inmunidad a las interferencias

Si tomamos como ejemplo los amplificadores terrestres, esto se 

traduce en que tienen que contar con una baja figura de ruido, una alta 

potencia de entrada, una banda pasante plana, unas buenas pérdidas 

de retorno y un filtro de entrada lo suficientemente selectivo para 

hacer frente a las señales LTE 4G y 5G. Esta última parte se valida aún 

más por el requisito adicional de cumplir con los límites de inmunidad 

interna (la capacidad de resistir otras señales que utilizan el espectro 

radioeléctrico, en el caso de nuestros amplificadores, señales LTE en 

la banda de 700 u 800 MHz). También se comprueba el cumplimiento 

de las especificaciones de los productos de los fabricantes para evitar 

que éstos utilicen especificaciones “comerciales” que apenas se 

cumplen.
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