
ANEXO III 

Modificaciones del Reglamento (CE) no 661/2009 

«ANEXO IV 

Lista de Reglamentos de la CEPE que se aplican con carácter obligatorio 

Número 
de Regla

mento 
Ámbito Serie de modificaciones publi

cada en el DO Referencia del DO 

Ámbito de apli
cación cubierto 

por el Regla
mento de la 

CEPE 

1 Faros de los vehículos de motor 
que emiten un haz de cruce o un 
haz de carretera asimétricos, o 
ambos, y están equipados con 
lámparas de incandescencia de la 
categoría R2 o HS1 

Serie 02 de modificaciones DO L 177 de 
10.7.2010, p. 1. 

M, N (a) 

3 Dispositivos catadióptricos para 
vehículos de motor 

Suplemento 12 de la serie 02 
de modificaciones 

DO L 323 de 
6.12.2011, p. 1. 

M, N, O 

4 Alumbrado de las placas de matrí
cula traseras de los vehículos de 
motor y sus remolques 

Suplemento 15 de la versión 
original del Reglamento 

DO L 4 de 7.1.2012, 
p. 7. 

M, N, O 

6 Indicadores de dirección de los ve
hículos de motor y sus remolques 

Suplemento 25 de la serie 01 
de modificaciones 

DO L 213 de 
18.7.2014, p. 1. 

M, N, O 

7 Luces de posición delanteras y tra
seras (laterales), luces de frenado y 
luces de gálibo de los vehículos de 
motor y sus remolques 

Suplemento 23 de la serie 02 
de modificaciones 

DO L 285 de 
30.9.2014, p. 1. 

M, N, O 

8 Faros de los vehículos de motor 
(H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, 
H9, HIR1, HIR2 o H11) 

Serie 05 de modificaciones 
Corrección de errores 1 de la 
revisión 4 

DO L 177 de 
10.7.2010, p. 71. 

M, N (a) 

10 Compatibilidad electromagnética Suplemento 1 de la serie 04 
de modificaciones 

DO L 254 de 
20.9.2012, p. 1. 

M, N, O 

11 Cerraduras de las puertas y com
ponentes de retención de las puer
tas 

Suplemento 2 de la serie 03 
de modificaciones 

DO L 120 de 
13.5.2010, p. 1. 

M1, N1 

12 Protección del conductor contra el 
mecanismo de dirección en caso 
de colisión 

Suplemento 1 de la serie 04 
de modificaciones 

DO L 89 de 
27.3.2013, p. 1. 

M1, N1 

13 Frenado de los vehículos y remol
ques 

Suplemento 3 de la serie 11 
de modificaciones 

DO L 297 de 
13.11.2010, p. 183. 

M2, M3, N, 
O (b) 

13-H Frenado de los vehículos de tu
rismo 

Suplemento 9 de la versión 
original del Reglamento 

DO L 230 de 
31.8.2010, p. 1. 

M1, N1 (c) 

14 Anclajes de los cinturones de se
guridad, los sistemas de anclajes 
Isofix y los anclajes superiores 
Isofix 

Suplemento 1 de la serie 07 
de modificaciones 

DO L 109 de 
28.4.2011, p. 1. 

M, N 
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Número 
de Regla

mento 
Ámbito Serie de modificaciones publi

cada en el DO Referencia del DO 

Ámbito de apli
cación cubierto 

por el Regla
mento de la 

CEPE 

16 Cinturones de seguridad, sistemas 
de retención, sistemas de reten
ción infantil y sistemas de reten
ción infantil Isofix 

Suplemento 1 de la serie 06 
de modificaciones 

DO L 233 de 
9.9.2011, p. 1. 

M, N (d) 

17 Asientos y sus anclajes y apoyaca
bezas 

Serie 08 de modificaciones DO L 230 de 
31.8.2010, p. 81. 

M, N 

18 Protección de los vehículos de 
motor contra la utilización no 
autorizada 

Suplemento 2 de la serie 03 
de modificaciones 

DO L 120 de 
13.5.2010, p. 29. 

M2, M3, N2, N3 

19 Luces antiniebla delanteras de los 
vehículos de motor 

Suplemento 6 de la serie 04 
de modificaciones 

DO L 250 de 
22.8.2014, p. 1. 

M, N 

20 Faros de los vehículos de motor 
que emiten un haz de cruce o un 
haz de carretera asimétricos, o 
ambos, y están equipados con 
lámparas de incandescencia haló
genas (H4) 

Serie 03 de modificaciones DO L 177 de 
10.7.2010, p. 170. 

M, N (a) 

21 Acondicionamiento interior Suplemento 3 de la serie 01 
de modificaciones 

DO L 188 de 
16.7.2008, p. 32. 

M1 

23 Luces de marcha atrás de los ve
hículos de motor y sus remolques 

Suplemento 19 de la versión 
original del Reglamento 

DO L 237 de 
8.8.2014, p. 1. 

M, N, O 

25 Apoyacabezas (reposacabezas), in
corporados o no en asientos de 
vehículos 

Serie 04 de modificaciones, 
corrección de errores 2 de la 
revisión 1 

DO L 215 de 
14.8.2010, p. 1. 

M1 

26 Salientes exteriores Suplemento 1 de la serie 03 
de modificaciones 

DO L 215 de 
14.8.2010, p. 27. 

M1 

28 Avisadores acústicos y señales 
acústicas 

Suplemento 3 de la versión 
original del Reglamento 

DO L 323 de 
6.12.2011, p. 33. 

M, N 

29 Protección de los ocupantes de la 
cabina de un vehículo comercial 

Serie 03 de modificaciones DO L 304 de 
20.11.2010, p. 21. 

N 

30 Neumáticos para vehículos de mo
tor y sus remolques (clase C1) 

Suplemento 16 de la serie 02 
de modificaciones 

DO L 307 de 
23.11.2011, p. 1. 

M, N, O 

31 Faros sellados (SB) de los vehícu
los de motor que emiten un haz 
de cruce o un haz de carretera asi
métricos, o ambos 

Suplemento 7 de la serie 02 
de modificaciones 

DO L 185 de 
17.7.2010, p. 15. 

M, N 

34 Prevención de los riesgos de in
cendio (depósitos de combustible 
líquido) 

Suplemento 3 de la serie 02 
de modificaciones 

DO L 109 de 
28.4.2011, p. 55. 

M, N, O (e) 

37 Lámparas de incandescencia desti
nadas a unidades de luces homo
logadas de vehículos de motor y 
sus remolques 

Suplemento 42 de la serie 03 
de modificaciones 

DO L 213 de 
18.7.2014, p. 36. 

M, N, O 
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Número 
de Regla

mento 
Ámbito Serie de modificaciones publi

cada en el DO Referencia del DO 

Ámbito de apli
cación cubierto 

por el Regla
mento de la 

CEPE 

38 Luces antiniebla traseras de los ve
hículos de motor y de sus remol
ques 

Suplemento 15 de la versión 
original del Reglamento 

DO L 4 de 7.1.2012, 
p. 20. 

M, N, O 

39 Aparato indicador de velocidad, 
incluida su instalación 

Suplemento 5 de la versión 
original del Reglamento 

DO L 120 de 
13.5.2010, p. 40. 

M, N 

43 Materiales de acristalamiento de 
seguridad 

Suplemento 2 de la serie 01 
de modificaciones 

DO L 42 de 
12.2.2014, p. 1. 

M, N, O 

44 Dispositivos de retención de niños 
ocupantes de vehículos de motor 
(“sistemas de retención de niños”) 

Corrección de errores 4 de la 
revisión 2 de la serie 04 de 
modificaciones 

DO L 233 de 
9.9.2011, p. 95. 

M, N 

46 Dispositivos de visión indirecta y 
su instalación 

Suplemento 1 de la serie 04 
de modificaciones 

DO L 237 de 
8.8.2014, p. 24. 

M, N 

48 Instalación de dispositivos de 
alumbrado y señalización lumi
nosa en vehículos de motor 

Serie 05 de modificaciones DO L 323 de 
6.12.2011, p. 46. 

M, N, O 

54 Neumáticos para vehículos indus
triales y sus remolques (clases C2 
y C3) 

Suplemento 17 de la versión 
original del Reglamento 

DO L 307 de 
23.11.2011, p. 2. 

M, N, O 

55 Dispositivos mecánicos de acopla
miento de vehículos combinados 

Suplemento 1 de la serie 01 
de modificaciones 

DO L 227 de 
28.8.2010, p. 1. 

M, N, O (f) 

58 Dispositivos de protección trasera 
contra el empotramiento y su ins
talación; protección trasera contra 
el empotramiento 

Suplemento 3 de la serie 02 
de modificaciones 

DO L 89 de 
27.3.2013, p. 34. 

N2, N3, O3, O4 

61 Homologación de los vehículos 
industriales en lo que respecta a 
los salientes exteriores situados 
por delante del panel trasero de la 
cabina 

Suplemento 1 de la versión 
original del Reglamento 

DO L 164 de 
30.6.2010, p. 1. 

N 

64 Unidad de repuesto de uso provi
sional, neumáticos autoportantes/ 
sistema autoportante y sistema de 
control de la presión de los neu
máticos 

Corrección de errores 1 de la 
serie 02 de modificaciones 

DO L 310 de 
26.11.2010, p. 18. 

M1, N1 

66 Resistencia de la superestructura 
de vehículos de grandes dimensio
nes para el transporte de pasajeros 

Serie 02 de modificaciones DO L 84 de 
30.3.2011, p. 1. 

M2, M3 

67 Automóviles que utilizan gases li
cuados de petróleo 

Suplemento 7 de la serie 01 
de modificaciones 

DO L 72 de 
14.3.2008, p. 1. 

M, N 

73 Protección lateral de vehículos de 
transporte de mercancías 

Serie 01 de modificaciones DO L 122 de 
8.5.2012, p. 1. 

N2, N3, O3, O4 

77 Luces de estacionamiento de los 
vehículos de motor 

Suplemento 14 de la versión 
original del Reglamento 

DO L 4 de 7.1.2012, 
p. 21. 

M, N 
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Número 
de Regla

mento 
Ámbito Serie de modificaciones publi

cada en el DO Referencia del DO 

Ámbito de apli
cación cubierto 

por el Regla
mento de la 

CEPE 

79 Mecanismo de dirección Suplemento 3 de la serie 01 
de modificaciones Corrección 
de errores 

DO L 137 de 
27.5.2008, p. 25. 

M, N, O 

80 Asientos de vehículos de pasajeros 
de grandes dimensiones 

Serie 03 de modificaciones 
del Reglamento 

DO L 226 de 
24.8.2013, p. 20. 

M2, M3 

87 Luces de circulación diurna de los 
vehículos de motor 

Suplemento 15 de la versión 
original del Reglamento 

DO L 4 de 7.1.2012, 
p. 24. 

M, N 

89 Dispositivos de limitación de velo
cidad 

Suplemento 2 de la versión 
original del Reglamento 

DO L 4 de 7.1.2012, 
p. 25. 

M, N (g) 

90 Conjuntos de forro de freno de re
puesto y forros de frenos de tam
bor de repuesto para vehículos de 
motor y sus remolques 

Serie 02 de modificaciones DO L 185 de 
13.7.2012, p. 24. 

M, N, O 

91 Luces de posición laterales para 
vehículos de motor y sus remol
ques 

Suplemento 13 de la versión 
original del Reglamento 

DO L 4 de 7.1.2012, 
p. 27. 

M, N, O 

93 Dispositivos de protección delan
tera contra el empotramiento y su 
instalación; protección delantera 
contra el empotramiento 

Versión original del Regla
mento 

DO L 185 de 
17.7.2010, p. 56. 

N2, N3 

94 Protección de los ocupantes en 
caso de colisión frontal 

Suplemento 2 de la serie 02 
de modificaciones 

DO L 254 de 
20.9.2012, p. 77. 

M1 

95 Protección de los ocupantes en 
caso de colisión lateral 

Suplemento 1 de la serie 02 
de modificaciones Corrección 
de errores 

DO L 313 de 
30.11.2007, p. 1. 

M1, N1 

97 Sistemas de alarma para vehículos Suplemento 6 de la serie 01 
de modificaciones 

DO L 122 de 
8.5.2012, p. 19. 

M1, N1 

98 Proyectores equipados con lámpa
ras de descarga de gas para los ve
hículos de motor 

Suplemento 4 de la serie 01 
de modificaciones 

DO L 176 de 
14.6.2014, p. 64. 

M, N 

99 Fuentes luminosas de descarga de 
gas para su uso en unidades de 
lámparas de descarga de gas ho
mologadas de vehículos de motor 

Suplemento 9 de la versión 
original del Reglamento 

DO L 285 de 
30.9.2014, p. 35. 

M, N 

100 Seguridad eléctrica Serie 01 de modificaciones DO L 57 de 
2.3.2011, p. 54. 

M, N 

102 Dispositivos de acoplamiento 
corto (DAC); instalación de un 
tipo homologado de DAC 

Versión original del Regla
mento 

DO L 351 de 
30.12.2008, p. 44. 

N2, N3, O3, O4 

104 Identificación catadióptrica (ve
hículos pesados y largos) 

Suplemento 7 de la versión 
original 

DO L 75 de 
14.3.2014, p. 29. 

M2, M3, N, O2, 
O3, O4 
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Número 
de Regla

mento 
Ámbito Serie de modificaciones publi

cada en el DO Referencia del DO 

Ámbito de apli
cación cubierto 

por el Regla
mento de la 

CEPE 

105 Vehículos destinados al transporte 
de mercancías peligrosas 

Serie 05 de modificaciones DO L 4 de 7.1.2012, 
p. 30. 

N,O 

107 Vehículos de las categorías M2 
y M3 

Serie 03 de modificaciones DO L 255 de 
29.9.2010. 

M2, M3 

110 Componentes específicos para 
CNG 

Suplemento 9 de la versión 
original del Reglamento 

DO L 120 de 
7.5.2011, p. 1. 

M, N 

112 Proyectores de vehículos de motor 
que emiten un haz de carretera o 
un haz de cruce asimétrico, o am
bos, y están equipados con lámpa
ras de incandescencia y/o módulos 
LED 

Suplemento 4 de la serie 01 
de modificaciones 

DO L 250 de 
22.8.2014, p. 67. 

M, N 

116 Protección de los vehículos de 
motor contra la utilización no 
autorizada 

Suplemento 3 de la versión 
original del Reglamento 

DO L 45 de 
16.2.2012, p. 1. 

M1, N1 

117 Neumáticos por lo que se refiere a 
las emisiones de ruido de roda
dura, a la adherencia en superficie 
mojada y a la resistencia a la roda
dura (clases C1, C2 y C3) 

Corrección de errores 3 de la 
serie 02 de modificaciones 

DO L 307 de 
23.11.2011, p. 3. 

M, N, O 

118 Comportamiento frente al fuego 
de los materiales utilizados en la 
fabricación del interior de deter
minadas categorías de vehículos 
de motor 

Versión original del Regla
mento 

DO L 177 de 
10.7.2010, p. 263. 

M3 

119 Faros de iluminación en curva Suplemento 3 de la serie 01 
de modificaciones 

DO L 89 de 
25.3.2014, p. 101. 

M, N 

121 Emplazamiento e identificación de 
los mandos manuales, luces-tes
tigo e indicadores 

Suplemento 3 de la versión 
original del Reglamento 

DO L 177 de 
10.7.2010, p. 290. 

M, N 

122 Sistemas de calefacción de vehícu
los 

Suplemento 1 de la versión 
original del Reglamento 

DO L 164 de 
30.6.2010, p. 231. 

M, N, O 

123 Sistemas de alumbrado delantero 
adaptables (AFS) para vehículos de 
motor 

Suplemento 4 de la versión 
original del Reglamento 

DO L 222 de 
24.8.2010, p. 1. 

M, N 

125 Campo de visión delantera Suplemento 2 de la versión 
original del Reglamento 

DO L 200 de 
31.7.2010, p. 38. 

M1 

128 Diodo emisor de luz (LED) de las 
fuentes luminosas 

Suplemento 2 de la versión 
original del Reglamento 

DO L 162 de 
29.5.2014, p. 43. 

M, N, O   

Notas del cuadro: 

Se aplican las disposiciones transitorias de los reglamentos de la CEPE que figuran en este cuadro, salvo en los casos en que en dicho 
Reglamento estén previstas fechas alternativas específicas. La conformidad con las prescripciones con arreglo a las modificaciones 
posteriores de los enumerados en este cuadro también deberán ser aceptados. 
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Las fechas especificadas en los Reglamentos de la CEPE que figuran en este cuadro, en lo que se refiere a las obligaciones de las Partes 
Contratantes del “Acuerdo revisado de 1958” [Decisión del Consejo, de 27 de noviembre de 1997, relativa a la adhesión de la 
Comunidad Europea al Acuerdo de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la adopción de prescripciones 
técnicas uniformes aplicables a los vehículos de ruedas y los equipos y piezas que puedan montarse o utilizarse en estos, y sobre las 
condiciones de reconocimiento recíproco de las homologaciones concedidas conforme a dichas prescripciones (“Acuerdo revisado de 
1958”) (DO L 346 de 17.12.1997, p. 78)], correspondientes a la primera matriculación, puesta en servicio, comercialización, venta, y 
toda disposición similar, se aplican con carácter obligatorio a efectos de los artículos 26 y 28 de la Directiva 2007/46/CE, excepto si en 
el Reglamento (CE) no 661/2009 se especifican fechas alternativas, en cuyo caso se aplicarán en su lugar estas últimas. 

En determinados casos, un Reglamento de la CEPE enumerado en el presente cuadro establece en sus disposiciones transitorias que, a 
partir de una determinada fecha, las Partes Contratantes del Acuerdo revisado de 1958 que aplican una serie determinada de modifica
ciones de dicho Reglamento de la CEPE no estarán obligadas a aceptar o podrán negarse a aceptar, a efectos de la homologación de tipo 
nacional o regional, un tipo de vehículo homologado con arreglo a una serie anterior de modificaciones, o textos con similar propósito 
y significado. Ha de entenderse como disposición vinculante para las autoridades nacionales que los certificados de conformidad ya no 
son válidos a efectos del artículo 26 de la Directiva 2007/46/CE, excepto si en el Reglamento (CE) no 661/2009 se especifican fechas 
alternativas, en cuyo caso se aplicarán en su lugar estas últimas. 

(a)  Los Reglamentos de la CEPE no 1, 8 y 20 no son aplicables a la homologación de tipo CE de nuevos vehículos. 

(b)  De conformidad con el artículo 12, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 661/2009, se requiere la instalación de un sistema 
electrónico de control de la estabilidad. Por consiguiente, la aplicación del anexo 21 del Reglamento no 13 de la CEPE es 
obligatoria a efectos de la homologación de tipo CE de nuevos tipos de vehículos así como para la matriculación, venta y puesta 
en servicio de nuevos vehículos. No obstante, se aplicarán las fechas de aplicación relativas a los sistemas electrónicos de control 
de la estabilidad mencionadas en el artículo 13, apartados 1, 4 y 5, así como en el anexo V, del presente Reglamento en lugar de 
las que aparecen en dicho Reglamento de la CEPE. 

(c)  De conformidad con el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) no 661/2009, se requiere la instalación de un sistema 
electrónico de control de la estabilidad. Por consiguiente, la aplicación de la parte A del anexo 9 del Reglamento no 13-H de la 
CEPE es obligatoria a efectos de la homologación de tipo CE de nuevos tipos de vehículos así como para la matriculación, venta y 
puesta en servicio de nuevos vehículos. No obstante, se aplicarán las fechas de aplicación relativas a los sistemas electrónicos de 
control de la estabilidad mencionadas en el artículo 13, apartados 1 y 5, del presente Reglamento en lugar de las que aparecen en 
dicho Reglamento de la CEPE. 

(d)  Para una plaza de conductor equipado con un cinturón de tipo S o cinturón de arnés no se exige un sistema de alerta de olvido 
del cinturón. 

(e)  No es obligatorio el cumplimiento de la parte II del Reglamento no 34 de la CEPE. 

(f)  Si el fabricante de un vehículo declara que el mismo es adecuado para remolcar cargas (punto 2.11.5 del anexo I de la Directiva 
2007/46/CE), ningún dispositivo mecánico de acoplamiento instalado en el vehículo deberá ocultar (parcialmente) los 
componentes de alumbrado (por ejemplo, la luz antiniebla trasera) ni el emplazamiento para el montaje y la fijación de las placas 
traseras de matrícula, a menos que el dispositivo mecánico de acoplamiento instalado pueda extraerse o volver a colocarse sin 
necesidad de herramientas, incluidas las llaves de desconexión. 

(g)  Únicamente afecta a los dispositivos de limitación de velocidad (DLV) y a la instalación de dichos dispositivos en vehículos de las 
categorías M2, M3, N2 y N3.  
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Apéndice 

Validez y prórroga de las homologaciones concedidas con arreglo a las Directivas derogadas por el 
presente Reglamento 

De conformidad con el artículo 13, apartado 14, del presente Reglamento, los certificados de homologación de tipo CE 
para los vehículos, componentes y unidades técnicas independientes expedidos de conformidad con las Directivas que 
figuran a continuación pueden usarse para demostrar la conformidad con los correspondientes Reglamentos de la CEPE. 

Número 
de Regla

mento 
Ámbito Directiva correspondiente Referencia del DO Aplicabilidad 

10 Compatibilidad electromagnética Directiva 72/245/CEE DO L 152 de 
6.7.1972, p. 15. 

M, N, O, 
componente, 
UTI (a) 

11 Cerraduras de las puertas y com
ponentes de retención de las puer
tas 

Directiva 70/387/CEE DO L 176 de 
10.8.1970, p. 5. 

M1, N1 (b) 

12 Protección del conductor contra el 
mecanismo de dirección en caso 
de colisión 

Directiva 74/297/CEE DO L 165 de 
20.6.1974, p. 16. 

M1, N1 (a) 

14 Anclajes de los cinturones de se
guridad, los sistemas de anclajes 
Isofix y los anclajes superiores Iso
fix 

Directiva 76/115/CEE DO L 24 de 
30.1.1976, p. 6. 

M (c) 

18 Protección de los vehículos de 
motor contra la utilización no 
autorizada 

Directiva 74/61/CEE DO L 38 de 
11.2.1974, p. 22. 

M2, M3, N2, N3, 
componente, 
UTI 

21 Acondicionamiento interior Directiva 74/60/CEE DO L 38 de 
11.2.1974, p. 2. 

M1 

26 Salientes exteriores Directiva 74/483/CEE DO L 266 de 
2.10.1974, p. 4. 

M1, UTI (d) 

28 Avisadores acústicos y señales 
acústicas 

Directiva 70/388/CEE DO L 176 de 
10.8.1970, p. 12. 

M, N, compo
nente 

30 Neumáticos para vehículos de mo
tor y sus remolques (clase C1) 

Directiva 92/23/CEE DO L 129 de 
14.5.1992, p. 95. 

componente (e) 

34 Prevención de los riesgos de in
cendio (depósitos de combustible 
líquido) 

Directiva 70/221/CEE DO L 76 de 
6.4.1970, p. 23. 

M, N, O (f) 

39 Aparato indicador de velocidad, 
incluida su instalación 

Directiva 75/443/CEE DO L 196 de 
26.7.1975, p. 1. 

M, N (g) 

43 Materiales de acristalamiento de 
seguridad 

Directiva 92/22/CEE DO L 129 de 
14.5.1992, p. 11. 

M, N, O, com
ponente 

46 Dispositivos de visión indirecta y 
su instalación 

Directiva 2003/97/CE DO L 25 de 
29.1.2004, p. 1. 

M, N, compo
nente 

48 Instalación de dispositivos de 
alumbrado y señalización lumi
nosa en vehículos de motor 

Directiva 76/756/CEE DO L 262 de 
27.9.1976, p. 1. 

M, N,O 
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Número 
de Regla

mento 
Ámbito Directiva correspondiente Referencia del DO Aplicabilidad 

55 Dispositivos mecánicos de acopla
miento de vehículos combinados 

Directiva 94/20/CE DO L 195 de 
29.7.1994, p. 1. 

M, N, O, com
ponente 

58 Dispositivos de protección trasera 
contra el empotramiento y su ins
talación; protección trasera contra 
el empotramiento 

Directiva 70/221/CEE DO L 76 de 
6.4.1970, p. 23. 

M, N, O, UTI 

61 Vehículos industriales en lo que 
respecta a los salientes exteriores 
situados por delante del panel tra
sero de la cabina 

Directiva 92/114/CEE DO L 409 de 
31.12.1992, p. 17. 

N 

73 Protección lateral de vehículos de 
transporte de mercancías 

Directiva 89/297/CEE DO L 124 de 
5.5.1989, p. 1. 

N2, N3, O3, O4 

79 Mecanismo de dirección Directiva 70/311/CEE DO L 133 de 
18.6.1970, p. 10. 

M, N, O (h) 

89 Dispositivos de limitación de velo
cidad 

Directiva 92/24/CEE DO L 129 de 
14.5.1992, p. 154. 

M2, M3, N2, N3, 
UTI 

90 Conjuntos de forro de freno de re
puesto y forros de frenos de tam
bor de repuesto para vehículos de 
motor y sus remolques 

Directiva 71/320/CEE DO L 202 de 
6.9.1971, p. 37. 

UTI (i) 

93 Dispositivos de protección delan
tera contra el empotramiento y su 
instalación; protección delantera 
contra el empotramiento 

Directiva 2000/40/CE DO L 203 de 
10.8.2000, p. 9. 

N2, N3, UTI 

97 Sistemas de alarma para vehículos Directiva 74/61/CEE DO L 38 de 
11.2.1974, p. 22. 

M1, N1, compo
nente, UTI 

116 Protección de los vehículos de 
motor contra la utilización no 
autorizada 

Directiva 74/61/CEE DO L 38 de 
11.2.1974, p. 22. 

M1, N1, compo
nente, UTI 

118 Comportamiento frente al fuego 
de los materiales utilizados en la 
fabricación del interior de deter
minadas categorías de vehículos 
de motor 

Directiva 95/28/CE DO L 281 de 
23.11.1995, p. 1. 

M3, compo
nente 

122 Sistemas de calefacción de vehícu
los 

Directiva 2001/56/CE DO L 292 de 
9.11.2001, p. 21. 

M, N, O, com
ponente 

125 Campo de visión delantera Directiva 77/649/CEE DO L 267 de 
19.10.1977, p. 1. 

M1   

Notas del cuadro 

(a)  No aplicable a los tipos de vehículos equipados con propulsión eléctrica. 

(b)  No aplicable a tipos de vehículos en caso de cambios en el diseño o de introducción de cualquier puerta trasera o puerta 
corredera. 

(c)  Aplicable únicamente para vehículos especiales completos de la categoría M1, excluidas las autocaravanas, con una masa máxima 
en carga admisible superior a 2,0 toneladas, así como a los vehículos de las categorías M2 y M3. 
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(d)  No aplicable a las antenas de radio (emisoras y receptoras) consideradas como unidades técnicas independientes. 

(e)  Aplicable solo a neumáticos de la clase C1 fabricados antes del 1 de noviembre de 2014, en esa fecha, o posteriormente, 
destinados a ser vendidos y puestos en servicio después del 1 de noviembre de 2014 e identificados mediante el código de la 
letra “Z” situado dentro de la designación del tamaño del neumático. 

(f)  No cubre la parte II del Reglamento no 34 de la CEPE. 

(g)  Véase el artículo 4 del Reglamento (UE) no 130/2012 [Reglamento (UE) no 130/2012 de la Comisión, de 15 de febrero de 2012, 
relativo a los requisitos de homologación de tipo para determinados vehículos de motor con respecto al acceso al vehículo y su 
maniobrabilidad y por el que se aplica el Reglamento (CE) no 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los 
requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas, 
componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados (DO L 43 de 16.2.2012, p. 6)]. 

(h)  No aplicable a los tipos de vehículos equipados con un mecanismo de dirección que contiene sistemas electrónicos de control de 
vehículo complejos. 

(i)  No obstante lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/166 y no aplicables a los discos y tambores de 
freno.».   
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	REGLAMENTO (UE) 2015/166 DE LA COMISIÓN de 3 de febrero de 2015 por el que se completa y modifica el Reglamento (CE) no 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inclusión de determinados procedimientos, métodos de evaluación y requisitos técnicos específicos, y por el que se modifican la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (UE) no 1003/2010, (UE) no 109/2011 y (UE) no 458/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE) 



