
 

 

TÜV Rheinland ofrece servicios integrales de ensayo y certificación de las categorías 

de productos de telecomunicaciones de acuerdo con el nuevo TEC obligatorio según 

la normativa MTCTE 

 

Bangalore, India – 13 de octubre de 2021: TÜV Rheinland, líder mundial en servicios 

técnicos independientes, ha anunciado que sus cuatro laboratorios de ensayo de productos 

ubicados en Bangalore, Gurgaon, Visakhapatnam y Pune, han sido designados como 

Organismos de Evaluación de la Conformidad (CAB) por el Centro de Ingeniería de las 

Telecomunicaciones (TEC) del Ministerio de Comunicaciones de la India para llevar a cabo 

ensayos en virtud de la recién publicada Fase III y Fase IV, del Reglamento de Ensayos y 

Certificación Obligatoria de Equipos de Telecomunicaciones (MTCTE). 

La aceptación de las solicitudes en el portal MTCTE será efectiva a partir del 11 de octubre 

de 2021, y la certificación de las nuevas categorías de productos será obligatoria a partir del 

1 de julio de 2022, por etapas. Es aplicable a todos los fabricantes de equipos originales 

(OEM), importadores y distribuidores que vendan o importen equipos de telecomunicaciones 

notificados en India. Las pruebas deben ser llevadas a cabo por un laboratorio reconocido 

por la TEC y se debe obtener la certificación de la TEC antes de colocar el producto en el 

mercado. El solicitante deberá presentar el cumplimiento de las pruebas junto con los 

informes de las mismas, con respecto a los parámetros incluidos en los requisitos esenciales 

(ER) de un CAB designado. Los resultados de las pruebas se evaluarán para comprobar el 

cumplimiento de los respectivos requisitos esenciales y el certificado será concedido por TEC, 

si se cumplen los requisitos. Nuestros avanzados laboratorios designados por el TEC son 

capaces de llevar a cabo las pruebas de acuerdo con la normativa del MTCTE y pueden 

apoyar el proceso de certificación de principio a fin. 

Comentando el desarrollo, el Sr. Arun Deshpande, Director General de TÜV Rheinland 

India dijo: "Durante los últimos años, TÜV Rheinland ha estado invirtiendo en la India para 

crear las competencias y capacidades necesarias según los requisitos del TEC, para 

satisfacer las necesidades del mercado. Las instalaciones de TÜV Rheinland son uno de los 

primeros laboratorios designados por el TEC en las áreas de seguridad eléctrica, 

compatibilidad electromagnética, tecnología inalámbrica y requisitos de tasa de absorción 

específica (SAR)". Y añadió: "Con nuestras cuatro cámaras anecoicas y laboratorios en 

cuatro regiones diferentes de la India, y múltiples acreditaciones como TEC, NABL, BIS, 

A2LA, IECEE CB Scheme, ofrecemos soluciones para el acceso al mercado global." 

TEC se dedica a crear un entorno progresivo para normalizar las nuevas tecnologías y 

productos de telecomunicaciones y fortalecer la infraestructura de ensayos y certificación de 

la India. El Sr. Kalyan Varma, Director del Programa Inalámbrico Global de TÜV 

Rheinland Group, dijo: "Los productos de telecomunicaciones se construyen con 

tecnologías complejas y los ensayos de clase son siempre un reto, especialmente en las 

áreas de EMC y Wireless. Gracias a nuestra red mundial de laboratorios, y a nuestra 

capacidad para cumplir con los requisitos de los clientes según diversas normas nacionales 

e internacionales, nuestros expertos pueden prestar apoyo en materia de ensayos y 

certificación, según procesos armonizados a nivel mundial y ofrecer soluciones rentables." 

 

https://www.tuv.com/india/en/lp/tec.html?wt_mc=Press.Press-Release.no-interface.IN21_P03_TECE.IN21_P03_TECE_PR.button.&cpid=IN21_P03_TECE_PR
https://www.tuv.com/india/en/lp/tec.html?wt_mc=Press.Press-Release.no-interface.IN21_P03_TECE.IN21_P03_TECE_PR.button.&cpid=IN21_P03_TECE_PR


 

Acerca de TÜV Rheinland: 

TÜV Rheinland es sinónimo de seguridad y calidad en casi todas las áreas de los negocios y 

de la vida. Fundada hace cerca de 150 años, la empresa es una de las más grandes 

proveedoras de servicios de testeos del mundo, con más de 20.600 empleados y un ingreso 

anual de cerca de 2.000 millones de euros. Los especialistas altamente calificados de TÜV 

Rheinland prueban sistemas técnicos y productos en todo el mundo, apoyan innovaciones en 

tecnología y negocios, entrenan personas en diferentes profesiones y certifican sistemas de 

gestión de acuerdo a los estándares internacionales. De esta forma, los especialistas 

independientes generan confianza en los productos, los procesos de las cadenas globales 

que otorgan valor y en el flujo de mercancías. Desde 2006 TÜV Rheinland es miembro del 

Pacto Global de las Naciones Unidas para promover la sustentabilidad y combatir la 

corrupción. Página Web: www.tuv.com   
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