normas en nuestra vida

seguridad en
la oficina (II)

Al trabajo con calidad
normas une relativas a economía, consumo de energía,
calidad ambiental o máquinas de “vending”, hacen más
agradable NUESTRA ESTANCIA EN LA OFICINA.

UNE-EN 1023-1

UNE 171330-1

Calidad ambiental en interiores.
Parte 1: Diagnóstico de calidad ambiental interior.

UNE 171330-2

Mobiliario de oficina. Biombos.
Parte 1: Dimensiones.

UNE 71903

UNE-EN 527-1

UNE-EN 14073-2

Impresoras. Criterios ecológicos.

UNE-EN 12281

Papel de impresión y de oficina. Requisitos del papel para
copias para procesos de reproducción por tóner seco.

UNE-CEN/TS 14159

Revestimientos de suelo textiles. Requisitos de tolerancias sobre las dimensiones (lineales) de alfombras, alfombrillas, losetas de moqueta y moquetas y las tolerancias sobre la repetición del dibujo.

UNE-EN 60335-2-75/A2

Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad.
Parte 2-75: Requisitos particulares para dispensadores comerciales y máquinas de venta.

UNE 208001-30

Método de ensayo aplicable a las emisiones electromagnéticas provenientes de
balastos electrónicos de lámparas fluorescentes de casquillo único y doble.

Equipos de tecnología de la información. Seguridad.
Parte 23: Equipos de alta capacidad de almacenamiento de datos (IEC 60950-23).

UNE-EN 29295

Acústica. Medida del ruido de alta frecuencia emitido por ordenadores y equipos de oficina. (ISO 9295). (Versión oficial
EN 29295).

UNE-EN ISO 9241-6

Requisitos ergonómicos para trabajos de
oficina con pantallas de visualización de
datos (PDV). Parte 6: Requisitos ambientales. (ISO 9241-6).

Mobiliario de oficina. Mobiliario
de archivo. Parte 2: Requisitos de
seguridad.

UNE-EN 12528

Ruedas y soportes rodantes. Soportes
rodantes para muebles. Requisitos.

UNE 71044

Tecnología de la información. Procesos del ciclo de vida del
software.

UNE-EN 60950-1
UNE-EN 60950-23

Mobiliario de oficina. Mesas de
trabajo. Parte 1: Dimensiones.

Calidad ambiental en interiores.
Parte 2: Procedimientos de inspección de calidad ambiental interior.

UNE 89401-3

Mobiliario de oficina. Materiales para
mobiliario de oficina. Parte 3: Armarios
y archivadores.

Equipos de tecnología de la información. Seguridad. Parte
1: Requisitos generales (IEC 60950-1 modificada).

UNE-EN 62018

Consumo de energía de los equipos de tecnología de la información. Métodos de medición.

UNE 71901

Máquinas de reprografía.
Criterios ecológicos.

UNE 71902

Máquinas de fax. Criterios
ecológicos.

