
ESPAÑA. UNE 66102 - Centros de 
Tacógrafos digitales

Una norma que regula los requisitos básicos que debe cumplir un Centro Técnico de 
tacógrafos digitales.

Los tacógrafos realizan una importante función en el ámbito de la seguridad vial y su 
uso es obligatorio en algunos sectores del transporte por carretera. Estos aparatos 
registran continuamente datos relativos a los kilómetros que ha recorrido un vehículo y a 
la velocidad. También indican los tiempos de actividad y de descanso del conductor de 
dicho vehículo. 
El Real Decreto 125/2017 establece que los centros técnicos de tacógrafos deben estar 
certificados conforme a la norma UNE 66102 para instalar, verificar, controlar, 
inspeccionar y reparar los dispositivos, tanto digitales como analógicos. Este decreto 
también obliga a los Ministerios de Industria de cada estado miembro a realizar 
auditorías a los centros técnicos una vez cada dos años.
La norma UNE 66102 contempla requisitos de sistemas de gestión, incluyendo las 
instalaciones, con el fin de asegurar que las intervenciones sobre los tacógrafos 
responden a procedimientos definidos, evaluables y trazables.

BENEFICIOS DE LA NORMA UNE 66102

La UNE 66102 permite a los centros técnicos a:

Cumplir con los requisitos legales.
Tener un mayor control y supervisión de los procesos. 
Garantizar un servicio óptimo para los clientes. 
Establecer una metodología común en las intervenciones de tacógrafos.
Aportar valor añadido a la seguridad vial 

Contacto: info@appluscertification.com



¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA NORMA? 

Se dirige especialmente a:

Centros técnicos de tacógrafos.
Fabricantes de vehículos y carrocerías que instalen tacógrafos en sus vehículos. 
Estaciones de ITV (Inspección Técnica de Vehículos).
Talleres de reparación de vehículos autorizados por una marca de tacógrafos 
digitales.
Fabricantes de tacógrafos digitales 

¿POR QUÉ CERTIFICARSE CON APPLUS+ CERTIFICATION?

Applus+ Certification es una entidad de certificación que se basa en los principios de 
independencia e imparcialidad. Nuestra misión es ayudar a los clientes a demostrar su 
compromiso y conformidad con los requisitos que establece la norma UNE 66102. 
Formamos parte del Grupo Applus+, empresa de reconocido prestigio en el sector de la 
automoción. 

Contacto: info@appluscertification.com
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