
TÜV Rheinland anuncia la emisión de su primer certificado IVDR 2017/746 

Colonia, Alemania - 3 de septiembre de 2021: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, líder mundial en 
servicios técnicos independientes, se complace en anunciar la emisión del primer certificado IVDR de 
TÜV Rheinland según el Reglamento de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro 2017/746 de la 
UE. La evaluación de la conformidad, incluida la evaluación de los requisitos generales de seguridad 
y rendimiento establecidos en el anexo I y los anexos pertinentes, se lleva a cabo mediante la revisión 
de la documentación técnica y la auditoría para determinar si los dispositivos cumplen los requisitos. 
Se emitió un certificado a Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH. Marca el primer 
certificado CE IVDR para Siemens Healthineers que ha sido emitido por TÜV Rheinland bajo la 
regulación IVDR (UE) 2017/746. 

 

El primer certificado IVDR para Siemens Healthineers incluye los siguientes productos: 

• Reactivos de hemostasia 

• Reactivos de proteínas plasmáticas 

• Controles de calidad y calibradores para analizadores de hemostasia y nefelometría 

 

El acceso estable a equipos de calidad durante el período de transición es muy importante, y el 
compromiso de Siemens Healthineers de comenzar a actualizar sus certificaciones 
IVDR anticipadamente es encomiable. 

 

El operador global, TÜV Rheinland, ofrece a los clientes una extensa lista de servicios que incluye 
cumplimiento normativo, rendimiento del producto, análisis de ingeniería y servicios de confiabilidad 
para varios dispositivos médicos activos y no activos y dispositivos de diagnóstico in vitro. TÜV 
Rheinland LGA Products GmbH es un organismo notificado del Reglamento de dispositivos médicos 
in vitro de la UE (IVDR) 2017/746. El IVDR entró en vigor el 25 de mayo de 2017 y reemplazará a las 
Directivas 98/79 (IVDD) el 26 de mayo de 2022. 

 

Acerca de TÜV Rheinland: 

TÜV Rheinland es sinónimo de seguridad y calidad en casi todas las áreas comerciales y de la vida. 
Fundada hace casi 150 años, la empresa es uno de los principales proveedores de servicios de 
ensayos del mundo con más de 20.600 empleados y unos ingresos anuales de alrededor de 2.000 
millones de euros. Los expertos altamente calificados de TÜV Rheinland ensayan sistemas y 
productos técnicos en todo el mundo, respaldan las innovaciones en tecnología y negocios, capacitan 
a personas en numerosas profesiones y certifican sistemas de gestión de acuerdo con estándares 
internacionales. Al hacerlo, los expertos independientes generan confianza en los productos y 
procesos en las cadenas globales de valor agregado y el flujo de productos básicos. Desde 2006, 
TÜV Rheinland es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para promover la 
sostenibilidad y combatir la corrupción. Sitio web: www.tuv.com 
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Contacto con los medios: 

Ralf Diekmann, TÜV Rheinland, Press, Tel .: +49 221 806-19 72 

Los comunicados de prensa actuales, así como las imágenes de fotos y videos, están disponibles a 
pedido por correo electrónico a presse@de.tuv.com o en www.tuv.com/press. 
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