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INFORME DE ENSAYO

STAND BY
Informe de Referencia N° AEU-12-14-21901

Ensayado por (+ firma)
Eduardo Ramos V.

Laboratorista
.....................................................

Aprobado por (+ firma)
David Pino M.

Jefe Laboratorio
.....................................................

Fecha de Emisión 17-12-2014

Cliente…………………………………..
. Lenor Chile Ltda.

Dirección……………………………….. Ventura Lavalle N° 681, Santiago, R.M., Chile

Laboratorio de Ensayo...................: Lenor Chile Ltda.

Dirección .........................................: Ventura Lavalle N° 681, Santiago, R.M., Chile

Nombre del Solicitante...................: Brother Internacional de Chile Ltda.

Dirección .........................................: Avenida Presidente Riesco 5335 Oficina 501, Las Condes, Santiago
Region Metropolitana

Protocolo de Ensayo………………..: 8/07/2
Normas..………………………………: NCh 3107.Of2008 Junto con cláusulas 4 y 5 de IEC 62301:2011-01

Método de prueba……….…………..: Ensayos bajo norma.

TRF Original………………………..….: Lenor Chile Ltda.

Denominación del Producto………..: Impresora

Producto……………………………….: Impresora Laser

Marca del Producto………………….: Brother

Fabricante……………………………..: Brother technology (Shenzhen) Ltda.

Dirección………………………………:
No.6 Gold Garden Ind. Nanling, Nanwan, Langgang, Shenzhen,
China

Modelo o Tipo de referencia……….: MFC-9330CDW

Valores y características…………...: 220-240V~, 50/60Hz, 5,0A Clase I

Origen…………………………………..: China
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Copia de la Placa de Datos técnicos

Muestras ensayadas
Tamaño de lote Encontrado……………………..--
Cantidad de muestras ensayadas ......................... :

1

Pedido de ensayo ................................................... :T5643

Resumen de los Ensayos
Organismo de Certificación:
Contenidos: -Informe de Ensayo reducido IEC 62301 : 2011-01
.- ANEXO I: Datos técnicos

- ANEXO II: Tabla de Condiciones de Ensayo.

- ANEXO III: Listado de Instrumentos.

- ANEXO IV: Fotos.

Posibles veredictos del caso de prueba
en caso de que es test no aplica el ensayo ........... :N/A
el objeto de la prueba reúne el requisito................. :P(Pasa)
el objeto de la prueba no reúne el requisito ........... :F(Falla)
Pruebas ................................................................... :
Fecha de recepción del articulo a ensayar ............ :12-12-2014
Fecha de realización de las pruebas ..................... :17-12-2014
Comentarios generales
- Los resultados presentados en este  informe se basan únicamente en el objeto ensayado.

Este informe no debe ser reproducido salvo en forma completa con la aprobación escrita del Laboratorio de
Ensayo Emisor.
- A través de este informe, la coma es utilizada como un separador decimal.
A este informe se le adjunta resultados de plantilla de cálculo de incertidumbre vasado en  el anexo D de la
Norma IEC 62301:2011-01

ENSAYOS DE ACUERDO AL DECRETO 298 Y PROTOCOLOS CORRESPONDIENTES
CONDICIONES GENERALES PARA LA MEDICIÓN MEDICIONES
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4
Condiciones generales para las
mediciones

---

4.1 Al menos que se especifique de otra forma, las
mediciones deben ser hechas bajo las condiciones de
ensayos y con el equipamiento especificado en 4.2 a
4.4

P

4.2 Ambiente de ensayo
El ensayo se realizara en un ambiente que tenga una
velocidad de aire ≤ 0,5 m/s 0,08m/s P

La temperatura ambiente deberá ser mantenida a
(23 ± 5) °C 22,0 - 23,0 P

Si el producto tiene un sensor de luz ambiental que
afecta al consumo de energía, la prueba se llevará a
cabo en condiciones controladas de luz ambiental.
Cuando los niveles de iluminación se definen
externamente (en un procedimiento de prueba o en las
instrucciones de uso), deben utilizarse estos valores.

NA

Cuando no se hayan estipulado los niveles de
iluminación o definido, se admitirán los niveles de
iluminación de referencia de 300lx y 10lx

NA

Información sobre el método utilizado para alcanzar los
niveles de iluminancia anteriores, cuando sea aplicable,
se hará constar en el informe de ensayo (ver 6.3).
Cuando se dan los valores de iluminancia, se medirán
lo más cercano posible del sensor de luz del producto
como sea práctico

NA

4.3 Alimentación
4.3.1 Cuando esta norma es referenciada por una norma

externa o regulación que especifique un voltaje de
ensayo y frecuencia.

220V, 50Hz P

Donde el voltaje de ensayo y frecuencia no sea definido
por una norma externa NA

4.3.2 Forma de onda del voltaje de alimentación
Cuando se suministra el producto a prueba de la
manera especificada no superará el 2% (hasta e
incluyendo el 13 º armónico).

1,7% – 1,8% P

Además de lo anterior, la relación de pico y el valor
r.m.s de la tensión de prueba (es decir, factor de
cresta) cuando se alimenta el producto bajo ensayo
debe estar entre 1,34 y 1,49.

1,44 – 1,46 P

4.4 Instrumento de medición
Nota :muchos medidores de potencia también pueden
grabar contenido armónico , como requiere la 4.3.2 NA

4.4.1 Incertidumbre  de medición de potencia
La incertidumbre máxima permitida de la medición
depende del tamaño de la carga y las características de
la carga. La característica fundamental de la carga
utilizada para determinar la incertidumbre máxima
permitida es la Razón Corriente máxima (MCR)
se calcula como sigue:

=
Ver Tabla 1 P
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El factor de cresta (CF) es la corriente máxima medida
extraída por el producto dividido por la corriente r.m.s.
medida extraída por el producto;

Ver Tabla 1 P

El factor de potencia (PF) es una característica de la
potencia consumida por el producto. Es la relación de
la potencia real y la potencia aparente medida

Ver Tabla 1 P

A) Incertidumbre permitida para valores de MCR ≤ 10
Los valores medidos de potencia para mayor o igual a
1,0 W, la máxima incertidumbre relativa permitida
introducida por el equipo de medición de potencia, Umr,
será igual o inferior al 2% del valor medido de potencia
con un nivel de confianza del 95%.

NA

Los valores medidos de potencia inferior a 1,0 W, el
máximo permitido incertidumbre absoluta Introducido
por el equipo de medición de potencia, Uma, será igual
o inferior a 0,02 W a un nivel de confianza del 95%.

NA

B) Incertidumbre permitida para valores de MCR >10
El valor de la UPC, se determinarán mediante la
ecuación siguiente: Upc 0,02 10,08 MCR 10

P

Para valores medidos de potencia mayor o igual a 1,0
W, el máximo permitido en incertidumbre introducida
por el equipo de medición de potencia será igual o
inferior a Upc a un nivel de confianza del 95%

P

Para valores medidos de potencia inferior a 1,0 W, la
máxima incertidumbre absoluta permitida debe ser
mayor de Uma (0,02 W) o Upc cuando se expresa
como una incertidumbre absoluta en W (Upc x Valor
medido) con un nivel de confianza del 95%.

NA

4.4.2 Respuesta de frecuencia de medición de energía

El instrumento de medición de energía deberá ser
capaz de cumplir con los requisitos de 4.4.1 Cuando
medir lo siguiente:
· DC
· CA con una frecuencia de 10 Hz a 2000 Hz

P

4.4. Mediación  de potencia promedio de requerimiento
a largo plazo
Cuando sea necesario para llevar a cabo mediciones
de acuerdo con 5.3.3, la potencia de cualquier
instrumento de medida deberá ser capaz de
- Medir de la potencia promedio sobre cualquier
intervalo de tiempo seleccionado
- Integrar la energía sobre cualquier intervalo de tiempo
seleccionado.

NA

5 Mediciones
5.1 General
5.2 Preparación del producto

Ensayos en esta norma serán realizados sobre un
único aparato P

El aparato debe ser preparado de acuerdo con las
instrucciones del fabricante… P

Para aparatos portátiles con una batería recargable, el
modo de espera es medido sobre el cargador… NA

El producto contiene algún sensor que afecte el
resultado de la medición NA

5.3 Procedimiento
5.3.1 Donde el modo de selección es estable
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- El método de muestreo: por el uso de un instrumento
para registrar las mediciones en energía record
Intervalos regulares durante todo el período de
medición (véase 5.3.2). El muestreo es el Método de
medida preferida para todas las modalidades y tipos de
productos bajo esta norma. Cuando los modos pueden
varía de manera cíclica o es inestable, o de duración
limitada métodos de muestreo es el único método de
medida permitido por esta norma, o

P

-El método de lectura promedio: donde el valor de la
potencia es constante y constante es el camino, por
promediando las lecturas de los instrumentos de
consumo durante un período determinado, o bien por
registrando el consumo energético durante un período
determinado y dividiendo por el tiempo (véase Cuando
5.3.3 para los detalles de este método es válido)

NA

-El medidor directo método de lectura : donde el valor
de la potencia es estable, mediante la grabación de
lecturas de potencia del instrumento

NA

5.3.2 método de muestreo
Cuando el consumo de potencia dentro de un modo no
es cíclico, la potencia media se evalúa como sigue: P

- El producto debe ser excitado por lo menos 15 min P
- Siempre se descarta el cualquier dato desde el

primer tercio del periodo total. Los datos
registrados en los últimos dos tercios del período
total se utilizan para determinar la estabilidad.

P

- Para potencias de entrada menores o iguales a 1
W, la estabilidad se establece cuando una
regresión lineal a través de todas las lecturas de
potencia para los últimos dos tercios del período
total tiene una pendiente de menos de 10 mW/h.

Ver tabla 1 P

- Para potencias de entrada mayores a 1 W, la
estabilidad se establece cuando una regresión
lineal a través de todas las lecturas de potencia
para los últimos dos tercios del período total tiene
una pendiente de menos del 1% de la potencia de
entrada medida por hora.

NA

- Cuando la estabilidad no se produce en el período
total de 15 minutos, el período total se extiende
continuamente hasta que los criterios aplicables
indicados más arriba se cumplen (en los últimos
dos tercios del período total)

NA

Para modos no cíclicos y de consumo de potencia
variable, debe registrarse la potencia durante un
período suficientemente largo (mínimo  60 min.) de
modo que la media acumulada de todos los puntos de
datos tomados durante los últimos dos tercios del
período total caigan dentro de una banda de ± 0,2%.

P

Cuando el consumo de potencia dentro de un modo es
cíclico (es decir , una secuencia regular de estados de
potencia que ocurre durante varios minutos u horas) la
potencia media sobre un mínimo de cuatro ciclos se
evalúa como sigue

NA

- el producto debe ser excitado por un periodo de
puesta en marcha de no menos de 10 minutos NA
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- el producto se pone bajo tensión entonces durante
un tiempo suficiente para abarcar dos períodos de
comparación, donde cada período debe incluir no
menos de dos ciclos y tener una duración de no
menos de 10 minutos.

NA

- La estabilidad se establece cuando la diferencia de
potencia entre los dos períodos de comparación
dividida entre la diferencia de tiempo (en horas) de
los puntos medios de los períodos de comparación
tiene una pendiente menor de:

- 10 mW/h, para productos en los que las potencias
de entrada son menores o iguales que 1 W NA

- 1% de la potencia de entrada medida por hora,
para productos en los que las potencias de entrada
son mayores que 1 W.

NA

- Lograda la estabilidad, la potencia se determina
como la media de todas las lecturas de ambos
períodos de comparación.

Ver tabla 1 NA

Los modos que son de duración limitada los datos
deben registrarse durante toda su duración. Los
resultados se deben incluir como un consumo de
Energía (Wh) y duración junto con una indicación de
que el modo es de duración limitada.

Ver tabla 1 NA

Para productos donde ocurre con un patrón regular una
serie de modos de productos independientes, NA

5.3.3 Método de lectura media
Este método sólo debe ser utilizado para modos de
duración ilimitada y cargas no cíclicas. NA

- seleccionar dos tiempos de comparación, cada uno
compuesto de no menos de 10min NA

- determinar la potencia a medir por cada periodo NA
- La estabilidad se establece cuando la diferencia de

potencia entre los dos períodos de comparación
dividida entre la diferencia de tiempo (en horas) de
los puntos medios de los períodos de comparación
tiene una pendiente menor de:

- 10 mW/h, para productos en los que las potencias
de entrada son menores o iguales que 1 W NA

- 1% de la potencia de entrada medida por hora,
para productos en los que las potencias de entrada
son mayores que 1 W.

NA

- Lograda la estabilidad, la potencia se determina
como la media de todas las lecturas de ambos
períodos de comparación.

NA

- Si la estabilidad no logra alcanzarse con periodos
de comparación de una duración de 30minutos
cada uno, debe utilizarse el método de muestreo
del apartado 5.3.2

NA

5.3.4 Método de lectura directa del medidor
Este método sólo puede utilizarse cuando el modo no
cambia y la lectura de medida de potencia mostrada
por el instrumento de medida es estable.

NA

- permita que el producto funcione durante 30
minutos y si la potencia parece ser estable tomar
una lectura de medición de potencia del
instrumento.

NA

- después de un periodo de no menos de 10minutos,
tomar una lectura de potencia adicional NA
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- el resultado es el promedio de las dos lecturas de
potencia , siempre que la diferencia entre las dos
lecturas de potencia dividida entre el intervalo de
tiempoentre lecturas es menor de:

- 10 mW/h, para productos en los que las potencias
de entrada son menores o iguales que 1 W NA

- 1% de la potencia de entrada medida por hora,
para productos en los que las potencias de entrada
son mayores que 1 W.

NA

- donde el criterio anterior no se cumple el medidor
directo  no es utilizado NA

Datos de Placa ANEXO I
Voltaje (V) 220-240

Potencia nominal (W) --

Frecuencia (Hz) 50/60

Corriente (A) 5,0

Marca Brother

Modelo MFC-9330CDW

Serie/Código --

ANEXO II

Condiciones  de Ensayo
Inicio Final

Hora 10:42 11:52

Temperatura 22,0 23,0

Humedad 41,1% 43,8%

Armónico 1,7% 1,8%

Nivel de iluminación --- ---
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Muestreo No Cíclico
Tabla N°1

Variables de entrada
Voltaje  rms mínimo (V) 220,270
Voltaje rms máximo (V) 220,410
I peak máxima (A) 0,537
I rms  (A) 0,196
Factor de Cresta (FC) 2,737
Factor de Potencia (FP) 0,034
Relación de Corriente Máxima ( MCR ) 81,022
Máxima Incert. Introducida por medidor de Potencia (Umr) (W) (MCR˂10) NA
Upc =0,02*(1+(0,08*(MCR-10))) 0,134
Inc. Medidor de Potencia (W) - (Ue  k=2) 0,002
Ue<Umr (MCR˂10) NA
Ue<Upc VERDADERO
Ue<Upc*Pot promedio NA
Potencia Promedio (W) 1,460
Pendiente mW/h NA
Pendiente W/h 0,007
Máxima Pendiente permitida (mW/h) - (W/h) 0,015
Pendiente < Pendiente Máxima VERDADERO
Resistencia Amperímetro (Ω) 0,400
Resistencia Voltímetro (Ω) 1400000
Incertidumbre Voltímetro  (V) k=2 0,003
Mayor Temperatura (°C) 23,00
Menor Temperatura (°C) 21,00
Incertidumbre Termómetro (°C) k=2 0,004
Incertidumbre Método conexión (Uw) (W) 0,00002
Incertidumbre Fuente de Alimentación (Us) (W) 0,00546
Incertidumbre Variación de Temperatura (Ut) (W) 0,01169
Incertidumbre Expandida de la Medida (W) 0,02538
Factor de Cobertura 2,0
Energía (Potencia promedio*Tiempo) kWh/mes 1,05
Energía kWh/mes 1,05
Clasificación B

Frecuencia máxima (Hz) 50,151
Frecuencia mínima (Hz) 49,849
Rango de Frecuencia 50Hz ± 1% Cumple
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Obs. : Incertidumbre Expandida de la medida: 0,02538 W a un 95% de nivel de confianza con un
factor de cobertura igual a 2

ANEXO III: LISTADO DE INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS

Ident.
Interna

Descripción Marca Modelo Última
Calibración

Próxima
Calibración

LE000056 UPS KOLF BLACK1000 JUL/14 JUL/15

LE000156 TERMOHIGROMETRO TESTO 608-H1 MAR/13 MAR/15

LE000025 VARIAC LENOR LENOR ENE/13 ENE/17

LE000060 ANEMOMETRO TESTO 405-V1 NOV/13 NOV/16

LE000055 ANALIZADOR DE POTENCIA HIOKI 3332 MAY/14 MAY/15

LE000231 MEDIDOR DE
ARMONICOS

AEMEC 8220 ABR/14 ABR/15

LE000230 MULTIMETRO GWINSTEK GDM-396 ABR/14 ABR/15

CLASIFICACION SEGÚN TABLA 1 NCH 3107
Clase de

eficiencia energética
A

Consumo en modo en espera (W)
A C≤1

B 1˂C≤3,4

C 3,4˂C≤5,8

D 5,8˂C≤8,2

E 8,2˂C
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FORM I IN L 117
FIGURA 1
Etiqueta referencial, indica las dimensiones y forma de la misma, no corresponde a la clasificación obtenida
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Resolución exenta N° 3199NCh 3107. Of2008
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NCh 3107: 2008. Of 2008

CAPITULO Condiciones  generales de ensayo. Observaciones Resultado

4
Ensayos ---

El consumo de energía del modo en espera se debe
determinar de acuerdo con lo establecido en IEC 62301 P

5 Requisitos de eficiencia energética

Para poder declarar la eficiencia energética del
artefacto en modo en espera , este debe cumplir con
algún valor de consumo especificado en tabla 1

1,460 W P

6 Etiqueta

Si el artefacto cumple con lo establecido en cláusulas 4
y 5 de esta norma, se debe declarar la eficiencia
energética según la etiqueta especificada en figura 1,
NCh 3107,Of 2008.

P

6.1 Ubicación

La etiqueta debe ser visible y estar adherida o impresa
ya sea en la cara frontal o en alguna de las caras
laterales del artefacto

P

6.2 Permanencia

La etiqueta debe estar en el artefacto en el momento
de decisión de compra del consumidor final P

6.3 Información de la etiqueta
La etiqueta debe ser impresa en forma legible y
contener toda la información indicada en Figura 1 P

Título de la etiqueta. P
Clase de eficiencia energética de acuerdo con Tabla 1. P
Indicación del consumo de energía mensual, calculado
con la potencia de entrada o la energía acumulada,
dividida por el período de integración, según norma
especificada en cláusula 4, multiplicado por 24 h y
multiplicado por 30 días.

1,05 kWh/mes P

Norma Chilena Oficial de clasificación y etiquetado. P
6.3 Tamaño de la etiqueta

Las dimensiones de la etiqueta cumplen con lo
señalado en la figura 1 P

La etiqueta se encuentra reducida de manera
proporcional, debe ser visible y legible. P

6.4 Colores

La etiqueta puede ser monocromática o en colores,
asegurando el contraste necesario para una correcta
legibilidad de la información contenida en ella

P
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ANEXO IV FOTOS


