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DIRECTIVA 92/24/CEE DEL CONSEJO de 31 de marzo de 1992 sobre los dispositivos 
de limitación de velocidad o sistemas similares de limitación de velocidad 
incorporados a determinadas categorías de vehículos de motor. 
 
 
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 
100 A, 
 
Vista la propuesta de la Comisión (1), 
 
En cooperación con el Parlamento Europeo (2), 
 
Visto el dictamen del Comité Económico Y Social (3), 
 
Considerando que es preciso adoptar medidas con objeto de establecer progresivamente el 
mercado interior durante un período de tiempo que terminará el 31 de diciembre de 1992; que el 
mercado interior comprenderá una zona sin fronteras interiores en la que cabrá la libre 
circulación de bienes, personas, servicios y capitales; 
 
Considerando que los requisitos técnicos que deben cumplir los vehículos de motor con arreglo 
a las legislaciones nacionales se refieren, entre otras cosas, a la limitación de la velocidad de 
determinadas categorías de vehículos; 
 
Considerando que estos requisitos difieren de un Estado miembro a otro; que es, por lo tanto, 
necesario que todos los Estados miembros adopten las mismas normas, ya sea como 
complemento de sus normas actuales ya sea en sustitución de las mismas, con el fin de que 
pueda aplicarse a cada tipo de vehículo, el procedimiento de homologación CEE a que se refiere 
la Directiva 70/156/CEE (4); 
 
Considerando que, con el fin de mejorar la seguridad vial y aminorar la gravedad de los 
accidentes cuando se trate de vehículos pesados y de autocares, es necesario y urgente instalar 
dispositivos de limitación velocidad en estas categorías de vehículos de motor; 
 
Considerando que, en cuanto a medio ambiente y economía, puede lograrse una reducción de la 
contaminación atmosférica y del consumo de combustible; 
 
Considerando que en todos los casos en que el Consejo de mandato a la Comisión para aplicar 
las normas establecidas en el sector de los vehículos de motor conviene disponer de un 
procedimiento de consulta previa entre la Comisión y los Estados miembros en el seno de un 
Comité consultivo; 
 
Considerando que, dentro del programa DRIVE, es razonable y útil llevar a cabo actividades de 
investigación sobre el desarrollo de limitadores variables accionados en función de los límites 
de velocidad justificados por el estado de la carretera y las condiciones de circulación, 
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
 

Artículo 1 
 
A efectos de la presente Directiva se entenderá por: 
 

-“vehículo”, cualquier vehículo de motor de las categorías NI2 M3 con una masa máxima 
autorizada de más de 10 toneladas, y de la categoría N3 tal y como se define en el Anexo I 
de la Directiva 70/156/CEE, destinado a utilizarse en carretera, que tenga por lo menos 
cuatro ruedas y una velocidad máxima, según diseño, de más de 25 kilómetros por hora; 
 
 
-“dispositivo de limitación de velocidad”, el limitador de velocidad para el que pueda 
autorizarse una homologación de una unidad técnica en los términos del artículo 9A de la 
Directiva 70/156/CEE. Los sistemas de limitación de la velocidad máxima de vehículos 
que formen parte del diseño original de los mismos deberán cumplir los mismos requisitos 
que los dispositivos de limitación de velocidad. 

 
 

Artículo 2 
 
Los Estados miembros no podrán: 
 

-denegar la homologación de tipo CEE o nacional de un vehículo, ni denegar o prohibir la 
venta, matriculación, puesta en circulación o utilización de un vehículo alegando motivos 
relacionados con los dispositivos de limitación de velocidad, 
 
-denegar la homologación de tipo CEE de unidad técnica o la homologación nacional de 
un dispositivo de limitación de velocidad, ni prohibir la venta o utilización de in 
dispositivo de este tipo, 

 
si se cumplen los requisitos de los Anexos de la presente Directiva. 
 

Artículo 3 
 
Las modificaciones necesarias para adaptar los requisitos de los Anexos de la presente Directiva 
a los avances técnicos, se aprobarán de conformidad con el procedimiento establecido en el 
artículo 13 de la Directiva 70/156/CEE. 
 
 

Artículo   4 
 
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva el 1 de enero de 1993 a 
más tardar.  Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. 
 
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente 
Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados 
miembros establecerán las diversas modalidades de la mencionada referencia. 
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Artículo 5 
 
A partir del 1 de enero de 1994,  los Estados miembros: 
 

- no podrán extender el documento previsto en el tercer guión del apartado 1 del artículo, 
10 de la Directiva 70/156/ CEE, para un tipo de vehículos cuyo dispositivo de limitación 
de velocidad no reúna los requisitos previstos en la presente Directiva; 
 
- podrán denegar la concesión de una homologación nacional para un tipo de vehículo 
cuyo dispositivo de limitación de velocidad no reúna los requisitos previstos en la 
presente Directiva. 

 
A partir del 1 de octubre de 1994, los Estados miembros podrán prohibir la primera entrada en 
servicio de los vehículos cuyos dispositivos de limitación de velocidad no reúnan los requisitos 
previstos en la presente Directiva. 
 
 

Artículo 6 
 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 
 
 
Hecho en Bruselas, el 31 de marzo de 1992. 

Por el Consejo 
 

El Presidente 
 

Victor MARTINS 
 
 

ANEXO I 
 
 

1. ÁMBITO 
 
La presente Directiva se aplicará a los dispositivos de limitación de velocidad,  con 
homologación CEE como unidades técnicas independientes de los vehículos de motor, y al 
equipo de los vehículos de motor, tal como se describe en el artículo 1, que cuente con dichos 
dispositivos homologados o sistemas similares de limitación de velocidad que cumplan los 
requisitos de los Anexos de la presente Directiva. 
 
Los vehículos de motor cuya velocidad máxima de fábrica sea inferior a la establecida en la 
Directiva 92/6/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1992, relativa a la instalación y a la 
utilización de dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos 
de motor en la Comunidad (1), no tendrán que estar equipados con dispositivos o sistemas de 
limitación de velocidad. 
 
El objeto de la presente Directiva consiste en limitar, hasta un valor especificado, la velocidad 
máxima en carretera de los vehículos que transporten mercancías pesadas y pasajeros. Ello se 
conseguirá mediante un dispositivo de limitación de velocidad o un sistema de limitación de la 
velocidad integrado en el vehículo, cuya función principal será la de controlar la alimentación 
del motor. 
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2. DEFINICIONES 
 
2.1. A efectos de la presente Directiva se entenderá por: 
  
2.2. “velocidad limitada (V)”, la máxima velocidad del vehículo de modo que su diseño o 
equipamiento no permita que se produzca reacción alguna como consecuencia de una acción 
positiva realizada sobre el mando del acelerador; 
 
2.3. “velocidad fijada (V fijada)”, la velocidad media del vehículo prevista en condiciones 
estabilizadas; 
 
2.4. “velocidad estabilizada (V estab.)”, la velocidad del vehículo cuando funcione en las 
condiciones especificadas en el punto 1.1.4.2.3 del Anexo III. 
 
2.5. “dispositivo de limitación de velocidad”, un dispositivo cuya función principal consista 
en controlar el flujo de combustible con que se alimenta el motor con el fin de limitar la 
velocidad del vehículo hasta el valor especificado; 
 
2.6. “masa en vacío”, la masa del vehículo en orden de marcha, incluidos el líquido de 
refrigeración, los lubrificantes, el combustible, las herramientas y la rueda de repuesto 
incorporada, si procede; 
 
2.7. “tipo de vehículo”,  los vehículos que no difieran en aspectos esenciales como: 
 
2.7.1. - marca y tipo del sistema de limitación de velocidad o del dispositivo de limitación de 
velocidad, si lo hay; 
 
2.7.2. - gama de velocidades a las que puede establecerse la limitación dentro de la gama 
establecida para el vehículo sometido a ensayo; 
 
2.7.3. - relación entre la potencia máxima del motor y la masa en vacío menor o igual a la del 
vehículo sometido a ensayo; 
 
2.7.4. - la relación máxima entre el régimen de motor y la velocidad del vehículo en la marcha 
más alta menor que la del vehículo sometido a ensayo. 
 
2.8. “ tipo de dispositivo de limitación de velocidad”, los dispositivos de esa clase que no 
difieran respecto a sus características esenciales, como: 
 
 - marca y tipo del dispositivo; 
 - gama de valores de la velocidad a la que se puede fijar el dispositivo;               

- método utilizado para controlar la alimentación del motor. 
 

3. SOLICITUD DE HOMOLOGACION CEE (VEHICULOS) 
 
3.1. La solicitud de homologación de un tipo de vehículo respecto a la limitación de 
velocidad será presentada por el fabricante del vehículo o por su representante debidamente 
acreditado. 
 
3.2. Irá acompañada de los documentos, que se mencionan a continuación por triplicado y se 
añadirá asimismo: 
 
3.2.1. una descripción detallada del tipo de vehículo y de los componentes del mismo 
relacionados con la limitación de velocidad, que comprenderá la información y los documentos 
a los que se hace referencia en el apéndice 1 del Anexo II; 
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3.2.2. se presentará al servicio técnico encargado de realizar las pruebas de homologación una 
unidad del tipo de vehículo cuya homologación se solicita; 
 
3.2.3. podrá aceptarse para efectuar pruebas un vehículo que no posea todos los componentes 
propio del tipo siempre que el solicitante pueda demostrar a satisfacción de la autoridad 
competente que la ausencia de componentes que se han omitido no afecta en absoluto a los 
resultados de las comprobaciones, de conformidad con los requisitos de la presente Directiva. 
 
3.3. Las autoridades competentes verificarán la existencia de instalaciones adecuadas para 
efectuar comprobaciones eficaces sobre la conformidad de la producción antes de conceder la 
homologación CEE. 
 

4. HOMOLOGACION CEE 
 
4.1. Si el vehículo presentado para su homologación de acuerdo con la presente Directiva 

cumpliera los requisitos del punto 7, se concederá la homologación. 
 
 La homologación, ampliación o denegación de homologación de un tipo de vehículo de 
acuerdo con la presente Directiva será comunicado a los Estados miembros mediante un 
impreso que se ajustará al modelo del apéndice 2 del Anexo II de la presente Directiva. 
  
4.2.  Se asignará un número de homologación a cada tipo homologado. Un mismo Estado 
miembro no asignará el mismo número a otro tipo de vehículo. 

 
5. SOLICITUD DE HOMOLOGAClÓN CEE DE UNIDAD TÉCNICA DE UN DISPOSITlVO 

DE LIMITACION DE VELOCIDAD 
 
5.1 La solicitud de homologación CEE de un dispositivo de limitación de velocidad como 
unidad técnica deberá ser presentada por el fabricante del dispositivo o por su representante 
debidamente acreditado. 
 
5.2. Para cada tipo de dispositivo de limitación de velocidad, la solicitud deberá ir 
acompañada de: 
 
5.2.1. la documentación por triplicado que contenga una descripción de las características 
técnicas del dispositivo de limitación de velocidad y de su método de instalación en uno o más 
tipos de vehículo a que esté destinado dicho dispositivo; 
 
5.2.2. cinco unidades del tipo de dispositivo que deberán estar marcadas de forma clara e 
indeleble con la razón social o marca del solicitante y la designación del tipo; 
 
5.2.3. un vehículo o un motor (cuando se realicen los ensayos en un banco de motor) en el que 
se haya instalado el dispositivo de limitación de velocidad que debe homologarse, escogido por 
el solicitante de acuerdo con el servicio técnico encargado de realizar los ensayos de 
homologación. 
 
5.3. Las autoridades competentes comprobarán la existencia de condiciones satisfactorias 
para controlar de manera eficaz que la producción de los dispositivos de limitación de velocidad 
se ajusta a lo establecido, antes de conceder la homologación. 
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6. HOMOLOGACION 
 
6.1. Si el dispositivo de limitación de velocidad presentado para su homologación de 
conformidad con la presente Directiva cumple los requisitos del apartado 7, se concederá la 
homologación de ese tipo de dispositivo. 
 
6.2. Se asignará un número de homologación a cada tipo de dispositivo de limitación de 
velocidad homologado. Sus dos primeros dígitos (00 para la Directiva en su forma original) 
indicarán la serie de modificaciones que incorporen los últimos cambios importantes de carácter 
técnico realizados en la Directiva en el momento en que se emita la homologación. Un mismo 
Estado miembro no podrá asignar el mismo número a otro tipo de dispositivo de limitación de 
velocidad. 
 
6.3. Se comunicará a los Estados miembros la concesión, ampliación o denegación de la 
homologación en un tipo de dispositivo de limitación de velocidad de conformidad con esta 
Directiva mediante un impreso que se ajuste al modelo que aparece en el apéndice 4 del Anexo 
II de la presente Directiva. 
 
6.4. En cada dispositivo de limitación de velocidad que se ajuste a uno de los tipos de 
dispositivos homologados con arreglo a la presente Directiva se pondrá, de forma visible y en 
un lugar fácilmente accesible especificado en el impreso de homologación, una marca de 
homologación internacional que constará de: 
 
6.4.1. un rectángulo que rodee la letra “e” seguido del número distintivo del país que haya 
concedido la homologación; y 
 
6.4.2. el número de homologación, tal como aparece en el certificado de      homologación 
CEE (véase el apéndice 4 del Anexo II), al lado del rectángulo de la marca de homologación. 
 
6.5. La marca de homologación aparecerá claramente legible y será indeleble. 
 
6.6. En el apéndice 5 del Anexo II de la presente Directiva aparece un ejemplo de la 
colocación de la marca de homologación. 
 
 

7. REQUISITOS 
 
7.1. Generales 
 
7.1.1. La limitación de velocidad será la que permita que el vehículo, en su utilización normal 
y a pesar de las vibraciones a que se vea sometido, se ajuste a las disposiciones de la presente 
Directiva. El dispositivo de limitación de velocidad se diseñará, fabricará y montará de modo 
que permita que el vehículo al que haya sido incorporado en su utilización normal, ajuste a las 
disposiciones de la presente Directiva. 
 
7.1.2. El dispositivo de limitación de velocidad del vehículo deberá diseñarse, fabricarse y 
montarse de modo que resista a los fenómenos de corrosión y envejecimiento a que pueda estar 
expuesto, así como a manipulaciones. 
 
7.1.2.1. En todo caso, el umbral de limitación no deberá poderse aumentar o eliminar 
provisional o permanentemente en los vehículos que se utilicen. Esta inviolabilidad se 
demostrará ante el servicio técnico mediante los documentos que analicen los supuestos de 
funcionamiento en los que el sistema se examinaré globalmente. 
El análisis mostrará, teniendo en cuenta los distintos estados que adopte el sistema, las 
consecuencias que tendría una modificación de los estados de entrada o de salida sobre su 
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funcionamiento, las posibilidades de obtener tales modificaciones mediante fallos o mediante 
modificar el sistema, así como la posibilidad de que ocurran. El nivel de análisis se referirá 
siempre al primer fallo. 
 
7.1.2.2. La función de limitación de velocidad, el dispositivo de limitación de velocidad y las 
conexiones necesarias para su funcionamiento, excepto las esenciales para que circule el 
vehículo, deberán poder protegerse contra ajustes no autorizados o contra la interrupción del 
suministro de energía por medio de dispositivos de sellado o la necesidad de utilizar 
herramientas especiales. 
 
7.1.3. La función y el dispositivo de limitación de velocidad no accionarán el sistema de 
frenado del vehículo. Podrá incorporarse a un freno permanente (por ejemplo, retardado) 
únicamente si actúa después de que la función de limitación de velocidad o el dispositivo de 
limitación de la velocidad hayan restringido la cantidad de combustible introducida hasta la 
posición mínima de combustible. 
 
7.1.4. La función de limitación de velocidad o el dispositivo limitador deberán actuar de modo 
que no afecte a la velocidad del vehículo en carretera si se aplica una acción positiva sobre el 
acelerador cuando el vehículo se mueva a la velocidad fijada. 
 
7.1.5. La función o el dispositivo de limitación de velocidad podrán permitir el control normal 
del acelerador para poder cambiar de marcha. 
 
7.1.6. No se producirán fallos o modificaciones de funcionamiento a causa de los aumentos de 
potencia del motor que estén por encima de la que resulte de la posición del acelerador del 
conductor. 
 
7.1.7. Si hay más de un mando del acelerador que el conductor pueda alcanzar desde su 
asiento, se obtendrá la función de limitación de velocidad sin tener en cuenta el utilizado.  
 
7.1.8. La función o el dispositivo de limitación de velocidad funcionará de modo satisfactorio 
en su entorno electromagnético sin que sufra perturbaciones electromagnéticas inaceptables 
procedentes de dicho medio. 
 
7.1.9. Todos los componentes necesarios para el perfecto funcionamiento del limitador de 
velocidad se activarán cuando el vehículo esté en funcionamiento, 
 
7.2. Requisitos especiales 
 
7 2.1. Para las distintas categorías de vehículos de motor, la limitación de velocidad V se fijará 
con arreglo a la Directiva 92/6/CEE. 
 
7.2.2. Esta limitación de velocidad podrá conseguirse, bien equipando los vehículos de motor 
con dispositivos de limitación de velocidad homologados por la CEE, o bien con sistemas 
parecidos instalados en los vehículos que realicen la misma función de limitación de la 
velocidad. 
 
7.2.3. La velocidad fijada estará indicada en una placa en un lugar visible del compartimento 
destinado al conductor de cada vehículo. 
 

8. ENSAYOS 
 

Los ensayos de limitación de velocidad a los que se someterá el vehículo o el 
dispositivo limitador que se haya presentado para ser homologado, así como las prestaciones 
que se exigen, se describen en, el Anexo III de la presente Directiva. 
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A petición del fabricante, y de acuerdo con la autoridad que deba otorgar la 
homologación, los vehículos para los que se calcule una velocidad ilimitada que no sobrepase la 
velocidad fijada para dichos vehículos podrán quedar exentos de los ensayos que se mencionan 
en el Anexo III siempre que se cumplan los requisitos de la presente Directiva. 
 
 
9. MODIFICACION DEL TIPO DEL VEHICULO O DEL DISPOSITIVO DE LIMITACION DE 

VELOCIDAD Y AMPLIACION DE LA HOMOLOGACION 
 
9.1. Todas las modificaciones del tipo de vehículo o del tipo de dispositivo limitador de 
velocidad se notificarán al departamento administrativo que hubiera homologado el tipo de 
vehículo. A continuación, el departamento podrá: 
 
9.1.1. considerar que las modificaciones efectuadas probablemente no tendrán efectos 
adversos apreciables y que de todos modos el vehículo o el dispositivo limitador de velocidad 
satisfacen aún los requisitos; o bien 
 
9.1.2. exigir otro informe de los ensayos del servicio técnico responsable de  realizarlos. 
 
9.2. La confirmación o denegación de la homologación, con especificación del cambio, se 
comunicará a los Estados miembros mediante el procedimiento mencionado en el punto 4.1. 
 
9.3. La autoridad competente que emita una ampliación de la homologación asignará un 
número de serie a cada impreso de comunicación preparado para dicha ampliación. 
 
 

10. CONFORMIDAD DE LA PRODUCCION 
 
10.1. Los vehículos o dispositivos de limitación de velocidad homologados con arreglo a la 
presente Directiva se fabricarán de modo que se ajusten al tipo homologado cumpliendo los 
requisitos establecidos en el punto 7. 
 
10.2. A fin de verificar que se cumplen los requisitos del punto 10.1, se realizarán los 
adecuados controles de producción. 
 
10.3. El poseedor de la homologación deberá, especialmente: 
10.3.1. garantizar la existencia de procedimientos de control eficaz de la calidad del vehículo o 
del dispositivo limitador de velocidad; 
 
10.3.2. tener acceso al equipo de ensayos necesarios para comprobar la conformidad de cada 
tipo homologado; 
 
10.3.3. asegurarse de que se registren los datos obtenidos de los ensayos y de que los 
documentos adjuntos estén disponibles durante un plazo que deberá determinarse de acuerdo 
con el departamento administrativo; 
 
10.3.4. analizar los resultados de cada tipo de ensayo, a fin de verificar y garantizar la solidez 
de las características del vehículo o del dispositivo de limitación de velocidad, dejando un 
margen para las variaciones permisibles en la producción industrial; 
 
10.3.5. garantizar que se realicen, para cada tipo de vehículo o dispositivo de limitación de 
velocidad, un número suficiente de ensayos y comprobaciones con arreglo a los procedimientos 
aprobados por la autoridad competente; 
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10.3.6. asegurarse de que los grupos de muestras o piezas de prueba que resulten no ser 
conformes según el tipo de prueba en cuestión sean sometidos a otras pruebas y muestreos. Se 
tomarán todas las medidas necesarias para restablecer la conformidad de la producción 
correspondiente. 
 
10.4.  La autoridad competente que haya concedido la homologación podrá, en cualquier 
momento, verificar los métodos de control de conformidad aplicados en cada unidad de 
producción. 
 
10.4.1. En todas las inspecciones, se presentarán al inspector los registros de los ensayos y de la 
producción. 
 
10.4.2. El inspector podrá seleccionar muestras al azar para que sean sometidas a ensayos en el 
laboratorio del fabricante. El número mínimo de muestras podrá determinarse con arreglo a los 
resultados de las comprobaciones realizadas por el propio fabricante. 
 
10.4.3. Cuando el nivel de calidad no resulte satisfactorio o se juzgue necesario verificar la 
validez de ensayos efectuados al amparo del punto 10.4.2, el inspector seleccionará las muestras 
que haya que enviar al servicio técnico que realizó los ensayos de homologación. 
 
10.4.4.La autoridad competente podrá realizar cualquiera de los ensayos  prescritos en la 
presente Directiva. La frecuencia normal de las inspecciones autorizadas por la autoridad 
competente será de una cada dos años. En los casos en que se produzcan resultados no 
satisfactorios en una de dichas inspecciones, la autoridad competente procurará que se tomen las 
medidas necesarias para restablecer la conformidad de la producción cuanto antes. 
 

11. PENALIZACIONES POR LA NO CONFORMIDAD DE LA PRODUCClON 
 
11.1. Podrá retirarse la homologación concedida a un tipo de vehículo o de dispositivo de 
limitación de velocidad con arreglo a la presente Directiva si no se cumplen los requisitos 
establecidos en el punto 7. 
 
11.2. Si un Estado miembro retirara una homologación CEE que hubiera concedido 
previamente lo notificará inmediatamente a los demás Estados miembros mediante una copia 
del certificado de homologación CEE que se ajuste al modelo que figura en los apéndices 2 o 4 
del Anexo II. 

 
ANEXO II 

 
El presente Anexo no será transcrito en su totalidad, debido a que su conocimiento es de uso 
exclusivo de los fabricantes de vehículos y de limitadores. 
  
En el Apéndice 1, se incluye el impreso del documento de información, en donde el fabricante 
del vehículo en el cual se instalara el limitador, detallará las carcterísticas del mismo.  ( 
Generalidades del mismo, características generales del vehículo, pesos y dimensiones, unidad 
motriz, transmisión y suspensión.) 
 
En el Apéndice 2, se presenta el formato de homologación del vehículo, según CEE. 
 
Apéndice 3, en él se recoge la ficha de características del limitador de velocidad, como unidad 
técnica independiente. 
 
En el Apéndice 4, se presenta el formato de homologación del limitador de velocidad, como 
unidad técnica independiente, según CEE. 
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En el Apéndice 5, se muestra un ejemplo de marca de homologación de un limitador de 
velocidad como unidad técnica independiente. 
 
  

 
 
 
La marca de homologación de una unidad técnica que aparece arriba, fijada a un dispositivo de 
limitación de velocidad, muestra que la unidad técnica en cuestión fue homologada en Francia 
(e2) de conformidad con la presente Directiva con el número de homologación 001241. Los dos 
primeros dígitos indican que el dispositivo de limitación de velocidad fue homologado con 
arreglo a la forma original de la presente Directiva. 
 

ANEXO III 
 
El presente Anexo no será transcrito en su totalidad, debido a que su conocimiento es de uso 
exclusivo de los fabricantes de limitadores de velocidad. 
 
En este Anexo se recogen, los procedimientos para los ensayos y pruebas de prestaciones para la 
homologación de los limitadores de velocidad, siguiendo los siguientes puntos: 
 
1. Ensayos del dispositivo del limitador de velocidad. 

1.1. Medición en pista de ensayos. 
1.2. Ensayos del banco dinamométrico. 
1.3. Ensayos en el banco de ensayos de motor. 

2. Ensayo de resistencia. 
2.1. El dispositivo se somete a un ciclo de ensayos en un banco en el que se simulan los 
efectos y el movimiento que experimenta en el vehículo. 
2.2. El fabricante suministra un sistema de control que mantendrá el ciclo en 
funcionamiento ( según una gráfica predeterminada). 
2.3. Criterios de aceptación de los ensayos de resistencia.  

 
Apéndice: En éste apéndice se presentan la curva asintótica y la curva oscilante que relacionan 
velocidad y tiempo que deben presentar el limitador de velocidad presentado a homologación. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
 
1740 REAL DECRETO 2484/1994, de 23 de diciembre de 1.995, por el que se regula la 
utilización, instalación y comprobación de funcionamiento de dispositivos de limitación de 
velocidad en determinadas categorías de vehículos. 
 
En la Directiva del Consejo 92/6/CEE de 10 de febrero de 1992, relativa a la instalación y 
utilización de dispositivos de limitación de velocidad, se establecen normas que obligan a la 
instalación y uso de dispositivos de limitación de velocidad a determinados categorías de 
vehículos tanto para su matriculación como a vehículos en servicio. En ella se fijan además los 
límites de la velocidad máxima así como las fechas a partir de las cuales son exigibles dichos 
dispositivos. Igualmente se dispone que la instalación de los citados dispositivos deberá llevarse 
a efecto por talleres u organismos autorizados. 
En la Directiva del Consejo 92/24/CEE, de 31 de marzo de 1992, se establecen normas sobre los 
dispositivos de limitación de velocidad. 
 
Por Orden ministerial de 29 de diciembre de 1992 (“Boletín Oficial del Estado” de 11 de enero 
de 1993), dictada de conformidad con la disposición final 1ª del Real Decreto 2028/1986, de 6 
de junio, se modificaron los anexos I y II de este Real Decreto, incluyendo en los mismos, entre 
otras, las citados Directivas, por lo que el ámbito del ordenamiento interno es ya obligatorio la 
instalación del dispositivo de limitación de velocidad en los términos previstos en los citados 
artículos 2, 3 y 4 de la Directiva 92/6/CEE. 
Resulta aconsejable, no obstante, desarrollar lo establecido en las citadas Directivas en lo 
referente a la utilización e instalación de los citados dispositivos, así como establecer unos 
requisitos para la autorización de talleres instaladores y normas de instalación y precintado que 
aseguren su correcto funcionamiento. 
En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energía, de acuerdo con el Consejo de 
Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 23 de diciembre 
de 1994, 
 

DISPONGO: 
 

Artículo 1 
 
1. Los vehículos a motor destinados al transporte de personas que tengan, además del asiento 
del conductor, más de ocho plazas (categoría M3) y cuyo peso máximo autorizado sea superior 
a 10 toneladas métricas deberán estar equipados de dispositivos en los que la velocidad máxima 
esté limitada a 100 kilómetros/hora. 
 
2. Los vehículos a motor destinados al transporte de mercancías y cuyo peso máximo autorizado 
sea superior a 12 toneladas métricas (categoría N3) deberán estar equipados de dispositivos 
regulados de tal manera que su velocidad no pueda exceder de 90 kilómetros/hora; teniendo en 
cuenta la tolerancia técnica que se permite en el actual estado de la tecnología, entre el valor 
regulado y la velocidad real del tráfico, la velocidad máxima estará limitada a 85 
kilometros/hora. 
 
3. Los apartados 1 y 2 de este artículo no se aplican a los vehículos a motor utilizados por las 
Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios de Protección Civil, contra 
Incendios y otros servicios de urgencia. Tampoco serán aplicables a los vehículos a motor que: 
 

a) Por construcción no puedan superar las velocidades fijadas en dichos apartados. 
 b) Sean utilizados con la finalidad de ensayos científicos por carretera. 

c) Sean utilizados sólo para servicio público en áreas urbanas. 
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Artículo 2. 
 
1. Lo dispuesto en el artículo 1 se aplicará a los vehículos matriculados a partir del 1 de enero de 
1994. 
 
2. El artículo 1 se aplicará asimismo a partir del 1 de enero de 1995 a los vehículos matriculados 
entre el 1 de enero de 1988 y 1 de enero de 1994.  No obstante, cuando estos vehículos se 
destinen únicamente al transporte nacional se aplicará a partir del 1 de enero de 1996. 
 

Artículo 3. 
 
Los dispositivos de limitación de velocidad a instalar deberán estar homologados según 
Directiva 92/24/CEE del Consejo de 31 de marzo de 1992. 
 

Artículo 4. 
 
La instalación y comprobación de funcionamiento de los dispositivos de limitación de velocidad 
en los vehículos obligados reglamentariamente se realizará por los talleres y entidades 
autorizados de acuerdo con el presente Real Decreto y disposiciones que lo desarrollen. La 
autorización tendrá por objeto la instalación y comprobación de funcionamiento de los 
dispositivos de limitación de velocidad antes de la matriculación de los vehículos y en vehículos 
en servicio. 
 

Artículo 5. 
 
1. Podrán ser autorizados para la instalación y comprobación de funcionamiento de dispositivos 
de limitación de velocidad: 
 

a) Los fabricantes y  representantes legales de fabricantes extranjeros de cada marca de 
los dispositivos homologados según Directiva 92/24/CEE del Consejo y sus modificaciones. 

b) Los talleres concesionarios de los fabricantes y representantes anteriores de cada 
marca de dispositivo. 

c) Los fabricantes de vehículos con instalaciones productivas en España, que están 
obligados a instalar los dispositivos. 

d) Los talleres concesionarios de dichos fabricantes. 
e) Los importadores y fabricantes comunitarios sin instalaciones productivas en España 

de vehículos que estén obligados a instalar los dispositivos. 
f) Los talleres concesionarios de estos importadores y fabricantes. 
g)Los talleres de reparación de vehículos automóviles en general de las ramas de 

actividad mecánica o electricidad. 
 
 
2. Las entidades y talleres de los párrafos a) y b) del apartado 1 de este artículo   podrán ser 
autorizados a la instalación y comprobación de funcionamiento de los dispositivos de su marca. 
 
3. Las entidades y talleres de los párrafos c), d), e) y f) podrán ser autorizados para la instalación 
y comprobación de funcionamiento de varias marcas de dispositivos en los vehículos de su 
marca. 
 
4. Las empresas propietarias de los talleres y entidades de los párrafos b), d), e). f) y g) deberán 
tener una actividad independiente del transporte por carretera. 
 
5. Los talleres concesionarios de fabricantes, tanto de vehículos como de dispositivos, así como 
de representantes legales e importadores podrán ser concesionarios simultáneamente de varias 
marcas. 
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6. Los talleres del párrafo g) limitarán su actividad a vehículos en servicio, pudiendo ser 
autorizados para varias marcas de dispositivos. 
 

Artículo 6. 
 
1. Para la autorización de entidades y talleres para la instalación y comprobación de 
funcionamiento de estos dispositivos, se exigirá: 
 

a) Certificaciones individuales de superación de un curso de formación sobre instalación 
y comprobación de funcionamiento  de los dispositivos a instalar, según se establece en el anexo 
del presente Real Decreto, de al menos dos trabajadores de la plantilla del taller o entidad con 
categoría profesional mínima de oficial segunda. 

b) Disponer al menos de los medios técnicos para la ejecución de la instalación y 
comprobación de funcionamiento que se especifican en el anexo del presente Real Decreto. 

c) En los casos de los talleres mencionados en los párrafos b), d) y f) del artículo 5 del 
presente Real Decreto copia del contrato de concesión y asistencia técnica con las entidades de 
los párrafos a), c) y e) respectivamente, del citado artículo, indicando las marcas de dispositivos 
a instalar. 

d) En el caso de los talleres mencionados en el párrafo g) del artículo 5. 1 del presente 
Real Decreto, copia del contrato de asistencia técnica con la entidad del párrafo a) del citado 
artículo de los dispositivos a instalar. 
 
2. La autorización se solicitará al órgano competente de la Comunidad Autónoma en cuyo 
territorio se vaya a ejercer la actividad. 
En la solicitud se acreditará la personalidad y condición legal del solicitante.  Se acompañará de 
los documentos especificados en los párrafos a) y c) o d) del apartado 1 de este artículo, así 
como de una declaración de disponer de los medios a que se refiere el párrafo b). Los 
solicitantes mencionados en los párrafos b), d), e), f) y g) del apartado 1 del artículo 5 del 
presente Real Decreto, acompañarán también a la solicitud una declaración de tener una 
actividad independiente de transporte por carretera. 
 
3. El órgano competente de la Comunidad Autónoma al conceder la autorización 
correspondiente originará una contraseña al taller o entidad, según se especifica en el anexo del 
presente Real Decreto. Dicha contraseña identificará al taller o entidad en el registro especial de 
instaladores y comprobadores de dispositivos de limitación de velocidad que se creará en cada 
Comunidad Autónoma. 
 
4. Semestralmente las Comunidades Autónoma comunicarán al centro directivo del Ministerio 
de lndustria y Energía, competente en materia de Seguridad Industrial, las altas y variaciones 
que se produzcan en los referidos registros. 
 

Artículo 7. 
 
1. Cada instalación de un dispositivo de limitación de velocidad deberá ser seguida de una 
comprobación de funcionamiento que asegure el correcto cumplimiento de los límites de 
velocidad establecidos en el artículo 1 del presente Real Decreto.  Asimismo, para dejar 
constancia de las condiciones en que fue realizada la comprobación de funcionamiento, 
identificar el taller donde se llevó a cabo y evitar manipulaciones del dispositivo. 
 

a) El taller o entidad llevará un libro de registro según se especifica en el anexo del 
presente Real Decreto, con todas las instalaciones y comprobaciones de funcionamiento 
realizadas. 
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b) Tras cada comprobación de funcionamiento, el taller instalará en el interior de la 
cabina del vehículo y en lugar bien visible, una placa de montaje según se especifica en el anexo 
del presente Real Decreto. 

c) El dispositivo de limitación de velocidad y las conexiones necesarias para su 
funcionamiento deberá ser precintados y marcados por el taller autorizado, según se especifica 
en el anexo del presente Real Decreto. 
 
2. Todas las instalaciones y comprobaciones de funcionamiento de los dispositivos de limitación 
de velocidad, así como el precintado, deben ser realizados en las instalaciones del titular de la 
autorización, no permitiéndose realizarlas en locales ajenos a dichas instalaciones, salvo 
autorización expresa del órgano competente de la Comunidad Autónoma, previa solicitud 
motivada del titular de la autorización. 
 
3. Las certificaciones individuales a que hace referencia el párrafo a) del apartado 1 del artículo 
6 del presente Real Decreto tendrán una validez de tres años. Antes de este plazo el taller 
obtendrá nuevas certificaciones, tras la asistencia de los trabajadores a cursos de actualización, 
según se especifica en el anexo del presente Real Decreto. 
 
4. El titular de la autorización se responsabilizará de que todas las herramientas de calibración y 
montaje, así como los elementos y útiles de precintado sean guardadas en armarios cerrados. 
 
5. Todas las instalaciones y comprobaciones de funcionamiento se realizarán conforme a las 
normas técnicas generales que se especifican en el anexo del presente Real Decreto. 
 

Artículo 8. 
 
El incumplimiento por los talleres y entidades autorizadas para la instalación y comprobación de 
funcionamiento de los dispositivos de las obligaciones establecidas en el presente Real Decreto, 
será sancionado según lo dispuesto en el Título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 
Industria. 
 
Disposición adicional primera. 
 
Cuando el taller de instalación y comprobación de funcionamiento no haya sido autorizado 
también para la comprobación de montaje y revisión periódica de tacógrafos que en su caso 
incorpore el vehículo, según Orden ministerial de 24 de septiembre de 1982 (“Boletín Oficial 
del Estado” de 6 de octubre), podrá retirar del tacógrafo los precintos necesarios para la 
instalación, conexión y comprobación de funcionamiento del dispositivo limitador de velocidad 
y volver a instalar sus propios precintos en sustitución de los retirados, una vez acabada la 
instalación o comprobación de funcionamiento. En ningún caso podrá manipularse el tacógrafo 
o romper otros precintos no necesarios, si no está autorizado expresamente. 
 
Disposición adicional segunda. 
 
En casos especialmente justificados los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, 
con sujeción a las normas que al efecto dicten podrán autorizar instalaciones y comprobaciones 
de funcionamiento de dispositivos de limitación de velocidad en vehículos en servicio 
realizadas por entidades y talleres distintos de los establecidos en el artículo 5 del presente Real 
Decreto.  En estos casos se exige la inspección unitaria de la instalación del dispositivo, 
instalación de la placa de montaje, precintado y marcado por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma.  La contraseña a utilizar por el órgano inspector llevará en el grupo de 
caracteres alfabéticos x…x un único carácter X. 
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Disposición transitoria primera. 
 
Los vehículos matriculados con anterioridad a 1 de octubre de 1994 que, en cumplimiento con 
lo dispuesto en la Orden ministerial de 29 de diciembre de 1992, que modifica los anexos I y II 
del Real Decreto 2028/1986, tengan instalados dispositivos regulados con los límites de 
velocidad establecidos en el artículo 1, con homologación concedida según reglamentación 
nacional de Estados miembros de la Unión Europea se considera que cumplen con el artículo 3 
del presente Real Decreto. 
 
Disposición transitoria segunda 
 
Los vehículos fin de serie (con la excepción de los vehículos destinados a transporte de personas 
y los vehículos destinados al transporte de mercancías peligrosas), fabricados o importados con 
anterioridad al 1 de enero de 1994, y que de acuerdo con la Orden ministerial de 22 de febrero 
de 1994 (publicada en el “Boletín Oficial del Estado” de 15 de marzo), se acogieron a lo 
establecido en el artículo 8 y sección B del anexo XII de la Directiva 92/53/CEE del Consejo 
(modificado por la Directiva 93/81/CEE), con las limitaciones que en ella se establecen, se 
podrán matricular sin el dispositivo limitador de velocidad de acuerdo con el siguiente 
calendario: 
 
1º Si se trata de vehículos terminados: hasta el 31 de diciembre de 1994.                     
2º Si se trata de  vehículos incompletos, o para carrozar: hasta el 30 de junio de 1995. 
 
En todo caso dichos vehículos deberán instalar el dispositivo de limitación de velocidad según 
el presente Real Decreto antes del 1 de enero de 1996 si son vehículos destinados al transporte 
nacional, o del 1 de enero de 1985 (o de la fecha de matriculación, si es posterior a esta última) 
si son vehículos destinados a transporte internacional. 
 
Disposición transitoria tercera. 
 
Los vehículos matriculados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto 
equipados con un dispositivo de limitación de velocidad homologado, según lo establecido en el 
artículo 3 y disposición transitoria primera del presente Real Decreto,  deberán someterlo a una
 comprobación de funcionamiento antes del 1 de abril de 1995, si se destinan a 
transporte internacional y 1 de enero de 1996, si se destinan a transporte nacional. 
 
Disposición transitoria cuarta. 
 
En el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, los servicio correspondientes a la 
Administración General del Estado ejercerán las funciones previstas en este Real Decreto para 
las Comunidades Autónomas hasta que se lleve a cabo el traspaso de servicios previstos en el 
artículo 22 de la ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a 
las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la 
Constitución. 
 
Disposición final primera. 
 
Se faculta al Ministro de Industria y Energía para dictar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo del presente Real Decreto. 
 
Disposición final segunda. 
 
Se faculta al Ministerio de Industria y Energía para adaptar el anexo del presente Real Decreto a 
los nuevos criterios técnicos de carácter nacional e internacional cuya observancia se considere 
necesaria para su aplicación. 
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Disposición final tercera. 
 
El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín 
Oficial del Estado”  
 
Dado en Madrid a 23 de diciembre dé 1994. 
 

JUAN CARLOS R. 
EL Ministro de Industria y Energía. 

JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY 
 
 
 

ANEXO 
 
1. Cursos de formación y actualización. 
 
Los cursos de formación y actualización, serán impartidos por los fabricantes de limitadores de 
velocidad, sus representantes o cualquier otra entidad autorizada expresamente por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se vaya a ejercer la actividad de 
instalación y  comprobación de montaje. 
 
Para la autorización, la entidad que vaya a impartir los cursos, deberá presentar ante el órgano 
competente la siguiente documentación:  
 
a) Programa teórico-práctico del contenido del curso. 
b) Curriculum profesional del profesorado. 
c) Acreditación de la disponibilidad de medios técnicos exigibles. 
 
Los cursos tendrán una duración mínima de dos días e incluirán el conocimiento de la normativa 
básica relativa a limitadores de velocidad, el entendimiento de Ia instalación y su ajuste, 
instrucciones de precintado y registros, así como un montaje práctico. 
 
2. Medios técnicos para la ejecución de la instalación y comprobación de montaje. 
 
Los medios técnicos mínimos que se precisan para ser autorizados, son: 
 
 Foso, elevador o rampa adecuado a los vehículos sobre los que se instalan los dispositivos de 
limitación de velocidad sobre los que se instalan los dispositivos de limitación de velocidad. 
Aparato tarable de impulsos de recorrido apropiado para los dispositivos a instalar. 
Aparato para el control y reglaje del dispositivo a instalar y comprobar. 
 Instalación de inflado y comprobación de presión de los neumáticos. 
 Instrumentos de medición del perímetro efectivo de los neumáticos. 
Elementos de precintado adecuados al dispositivo a instalar. 
 
3. Contraseña del taller. 
 
La contraseña a asignar a cada taller, tendrá la forma siguiente: 
 
e9x…xyyzzz 
 
Siendo x…x varios caracteres alfabéticos entre la A y Z en función de las marcas de 
dispositivos a instalar, según el siguiente listado no limitativo: 
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B        Bosch 
E        Econocruise 
G        Groeneveld 
M        Motometer 
S         Sturdy 
V         VDO 
 
W        Wabco 
R         Romatic 
I           Iveco 
 
Siendo yy un número de codificación provincial, en función de la domiciliación del taller, según 
la siguiente relación: 
 

Alava   01 
Albacete  02 
Alicante  03 
Almería  04 
Avila   05 
Badajoz  06 
Baleares  07 
Barcelona  08 
Burgos   09 
Cáceres   10 
Cádiz   11 
Castellón  12 
Ciudad Real  13 
Córdoba   14 
Coruña (La)  15 
Cuenca   16 
Girona   17 
Granada  18 
Guadalajara  19 
Guipúzcoa   20 
Huelva   21 
Huesca   22 
Jaén   23 
León   24  
Lleida   25 
Logroño  26 
Lugo   27 
Madrid   28 
Málaga   29 
Murcia   30 
Navarra  31 
Orense   32 
Asturias  33 
Palencia  34 
Palmas (Las)  35 
Pontevedra  36 
Salamanca  37 
Santa Cruz de Tenerife 38 
Cantabria  39 
Segovia  40 
Sevilla   41 
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Soria   42 
Tarragona  43 
Teruel   44 
Toledo   45 
Valencia  46 
Valladolid  47 
Vizcaya  48 
Zamora   49 
Zaragoza  50 
Ceuta   51 
Melilla   52 

 
 
Siendo zzz el número de orden correlativo en el registro. 
 
4.     Libro de registro. 
 
El libro de registro deberá contener los siguientes datos: 
 

a) Nombre del taller. 
b) Marcas de los limitadores. 
c) Contraseña asignada. 

 
De cada instalación y comprobación de funcionamiento que se realice en dicho taller, se 
registrará en el libro: 
 

a) Número de orden. 
b) Fecha de la instalación. 
c) Marca del limitador. 
d) Contraseña de homologación del limitador. 
e) Número de fabricación del limitador. 
f) Velocidad seleccionada en el limiltador en km/h  “v”  
g) Matrícula del vehículo o número del bastidor. 
h) Categoría del vehículo. 
i) Marca del vehículo. 
j) Tipo de neumáticos que incorpora. 
k) Perímetro efectivo en milímetros “L” de los neumáticos.  

 
Cuando el limitador se conecte o esté conectado a un tacógrafo ya incorporado el vehículo, se 
anotarán también: 
 

a) Marca del tacógrafo. 
b) Tipo del tacógrafo. 
c) Fecha de revisión que figura en la placa del tacógrafo. 
d) Coeficiente característico del vehículo “W” que figura en la placa del tacógrafo en 

rev/km o  impulsos/km. 
 
Se hará constar también el nombre y firma del operador que realizó la operación. 
En cada instalación se preverá también un espacio para las posibles observaciones. 
El libro de registro deberá ser diligenciado por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma. 
Cuando el limitador sea instalado en vehículos antes de su matriculación, en lugar de la 
matricula del vehículo, se hará constar el número de bastidor. 
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El registro podrá realizarse también por procedimientos informáticos.  En este caso, el taller o 
entidad autorizada presentará al órgano competente el modelo de registro que  vaya a utilizar. 
Este registro estará a disposición del órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
 
5. Placa de montaje. 
 
La placa de montaje tendrá las siguientes características: 

a) Dimensiones mínimas: 50 x 80 mm. 
b) Material: metal, plástico o papel plastificado. 

 
Esta placa deberá estar precintada o adherida mediante un sistema que impida su retirada sin 
resultar destruida. 
 
En la placa deberán figurar los siguientes datos: 
 

a) Nombre del taller o entidad. 
b) Contraseña asignada al taller o entidad. 
c) Fecha de instalación. 
d) Perímetro efectivo en milímetros “L” de los neumáticos.  
e) Si el limitador obtiene la señal del tacógrafo, coeficiente característico del vehículo 

“W” que figura en la  placa de instalación del tacógrafo en rev/km o impulsos/km. 
f) Velocidad seleccionada en el limitador en km/h “V”.  

 
La placa deberá ser cumplimentada de tal forma que sean bien legibles e indelebles los datos 
consignados en ella y que no puedan ser alterados. 
 
6. Precintado. 
 
Serán objeto de precintado los siguientes puntos: 
 

a) Conector de la unidad de control, excepto cuando sea esencial para que circule el 
vehículo. 

b) Conexión del limitador el tacógrafo o toma de señal. 
c) Sistema articulado del mando de la bomba. 
d) Todas las uniones eléctricas y conectores. 
e) Placa de montaje, si procede. 

 
Los precintos podrán ser de plomo con alambre o plástico, cápsulas plásticas en cabezas de 
tornillos o lacre. 
 
Todos los precintos, excepto los de lacre en articulaciones mecánicas, serán marcados,  
mediante unas tenazas especiales con al menos la parte yyzzz de la contraseña del taller, según 
se define en el apartado 3 de este anexo. 
 
7. Normas técnicas generales de instalación y comprobación de funcionamiento. 
 
1. Cuando el vehículo incorpore un tacógrafo electrónico, la señal de velocidad del limitador 
podrá ser tomada del tacógrafo. También podrá tomase la señal directamente de la caja de 
cambios o bien a través de un adaptador. 
 
2. Antes de iniciar la instalación o comprobación de funcionamiento del dispositivo Iimitador de 
velocidad en un vehículo cuya señal de velocidad sea tomada del tacógrafo deberá verificase: 
 

a) Que la placa de instalación del tacógrafo tiene una fecha grabada anterior en menos 
dos años, con respecto a la fecha actual. 
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b) La integridad de los precintos del tacógrafo y de su instalación. 
c) Que el perímetro efectivo de los neumáticos “L” no supere en más del 2 por 100 el 

valor grabado en la placa de instalación del tacógrafo. 
 
En el caso que alguno de los extremos anteriores no fuera correcto, el instalador del dispositivo 
no seguirá adelante con la instalación, hasta que haya sido corregido por un taller autorizado 
para la revisión periódica del tacógrafo que incorpora el vehículo. 
 
3. El ajuste del limitador de velocidad se hará para que actúe cuando el vehículo alcance la 
velocidad prescrita de 85 km/h en vehículos N3 y 100 km/h, en vehículos M3 de más de 10 
toneladas. Las velocidades máximas instantáneas no podrán superar los  90 km/h y 105 km/h, 
respectivamente, y las velocidades se estabilizarán valores no superiores a 87km/h y 102 km/h, 
respectivamente. 
 
4. El control de instalación y funcionamiento del limitador de velocidad, se realizará utilizando 
instrumentos y aparatos apropiados que aseguren que el dispositivo opera correctamente, 
actuando a la velocidad que se ha fijado. 
 
5. En todo caso deberán ser seguidas las instrucciones o recomendaciones que sean aplicables y 
que, en su caso, establezcan los fabricantes, tanto de vehículos como de dispositivos.  
 
 
 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

 
24987   ORDEN de 28 de octubre de 1996 por la que se modifica el anexo del  Real Decreto 
2484/1994, de 23 de diciembre, por el que se regula la utilización, instalación y comprobación 
de funcionamiento de los dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de 
vehículos. 
 
La experiencia. adquirida en la aplicación del Real Decreto 2484/1994 de 23 de diciembre, hace 
aconsejable modificar su anexo, con objeto de adaptar sus apartados 4 (libro de registro) y 5 
(placa de montaje), a los vehículos homologados según los apartados 3 y 4 de la Directiva 
92/24/CEE del Consejo, de 31 de marzo, sobre los dispositivos de limitación de velocidad 
incorporados a determinadas categorías de vehículos de motor, en cuanto a lo que se refiere al 
equipamiento en fábrica del vehículo con dispositivo o sistema de limitación de velocidad como 
primer equipo. 
Por otro lado, la aparición en el mercado de nuevos dispositivos de limitación de velocidad, 
hace necesario ampliar el listado no limitativo de caracteres alfabéticos, que figura en el 
apartado 3 (contraseña de taller), del anexo del referido Real Decreto. 
En su virtud, dispongo: 
 
Primero.- Se modifican los siguientes epígrafes del segundo párrafo del apartado 4. Libro de 
registro, del anexo al Real Decreto 2484/1994, de 23 de diciembre: 
 
Epígrafe b) Queda redactado de la siguiente forma: 
 
“Fecha de instalación o comprobación de fun cionamiento." 
 
Epígrafe c) Queda redactado de la siguiente forma: 
 
“Marc a del limitador, si es unidad técnica.”  
 
Epígrafe d) Queda redactado de la siguiente forma: 
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“Contraseña de homologación del limitador si está homologado como unidad técnica.”  
 
Epígrafe e) Queda redactado de la siguiente forma: 
 
“Número de fabricación de l imitador cuando es unidad técnica.”  
 
Segundo.- Se añade el siguiente párrafo al final del apartado 5. Placa de montaje,  del anexo al 
Real Decreto 2484/1994 de 23 de diciembre: 
 
“En el caso de vehículos homologados según a Directiva 92/24/CEE del Consejo, de 31 de mar-
zo, que incorporen el limitador de velocidad en origen, es decir, instalado por el propio 
fabricante del vehículo cómo primer equipo, y en lo que se refiere a esa primera instalación y 
comprobación de funcionamiento, la placa de montaje podrá ser sustituida por un certificado 
emitido por el fabricante o su representante legal en España, en el que se hagan constar los 
siguientes datos: 
 

a) Velocidad seleccionada en el limitador en -kilómetro/hora “V”  
b) Valor “W” en rev./kilómetro o impulsos/ kilómetro del tacógrafo, si la señal se 

obtiene de dicho aparato. 
c) Perímetro efectivo de los neumáticos en milímetros “L”  
d) Fecha del certificado. 
e) Número VIN del vehículo. 

 
Este certificado  firmado y sellado por el fabricante o  representante será entregado al 
propietario que lo llevará junto con la tarjeta ITV.”  
 
Tercero.- Se añaden los siguientes caracteres alfabéticos al listado que figura en el segundo 
párrafo del apartado 3. Contraseña del taller, del anexo al Real Decre2484/1994, de 23 de 
diciembre: 
 
“A  Weedus Wyllys.  
C Scania. 
D MAN. 
F Volvo. 
  H Actía. 
 J ERF.”  
 
Disposición final. 
 
Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.  
 
Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos. 
 
Madrid, 28 de octubre de 1996. 
 
PIQUÉ I CAMPS 
 
Ilmo.  Sr.  Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía, 
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FUNCIONAMIENTO 
 
 
El limitador de velocidad AGB II, tal y como se ha visto en el apartado 1 de la presente Sección, 
actúa sobre la bomba de inyección del vehículo para llevarla hasta la posición del ralentí y que 
el vehículo no pueda aumentar de velocidad mediante la aceleración. 
 
 Dependiendo del tipo de bomba que lleve el vehículo, se deberá instalar un kit de 
instalación diferente, y por lo tanto el funcionamiento de la instalación será también diferente. 
 
 A continuación se expone las diferentes formas de funcionamiento del limitador de 
velocidad en función del kit instalado. 
 
Funcionamiento con Kit de carrera sobrante. 
 
 El kit de instalación de carrera sobrante se instala intercalando el cilindro en la varilla 
original del sistema de aceleración del vehículo, tal y como se muestra en la figura 3.1. Además, 
se instala una pletina adicional solidaria a la biela de la bomba de inyección, que es de donde 
tirará el actuador a través del cable bowden. 
 
 En la posición de ralentí, situación que se muestra en la figura 3.1, la aceleración se 
realizará a través de la varilla original donde se intercala el cilindro del kit. En este momento, el 
actuador está en reposo dejando que la aceleración se realice libremente.  
 

 
 
Figura 3.1 
 
En el momento que el vehículo es acelerado a plena carga y se alcanza la velocidad de 
limitación, el sistema de aceleración tenderá a seguir tirando de la biela de la bomba de 
inyección por la acción del conductor. Sin embargo, el actuador tirará en dirección contraria 
para anular la acción de la bomba. En este momento, el cilindro del kit se extenderá y permitirá 
al actuador hacer su función sin tener ningún problema con el sistema de aceleración. Esta 
situación se puede ver en la figura 3.2. 
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Figura 3.2 
 
Funcionamiento con Kit de tijera I. 
 
 El kit de instalación de tijera I se instala montando la tijera solidaria a la biela original 
de la bomba de inyección del vehículo y colocando el sistema de aceleración original, ya sea 
varilla o cable, de tal forma que accione la bomba a través de la hoja exterior de dicha tijera. En 
la otra hoja de la tijera, es decir, la que va solidaria a la biela original, se conectará el extremo 
del cable bowden.  
 
 En la posición de ralentí, situación que se muestra en la figura 3.3, la aceleración se 
realizará a través de la varilla o cable del sistema original de aceleración. En este momento, el 
actuador está en reposo dejando que la aceleración se realice libremente.  
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Figura 3.3 
 
 En el momento que el vehículo es acelerado a plena carga y no se ha alcanzado la 
velocidad de limitación, el sistema de aceleración tirará del sistema de tijera arrastrando las dos 
hojas del mismo (por la acción del muelle) llevando la biela original de la bomba a su punto 
máximo. En este momento, el actuador no tendrá ningún tipo de acción, ya que la unidad 
electrónica no le enviará ninguna señal hasta que se llegue a la velocidad de limitación. En la 
figura 3.4 se muestra una figura que simula esta situación. 
 
 En una tercera fase, es decir, cuando la velocidad de limitación se ha alcanzado, la 
unidad electrónica enviará al actuador la orden de accionamiento. Este accionamiento hará que 
el cable bowden tire de la hoja de la tijera solidaria a la biela original de la bomba de inyección 
hasta su punto de ralentí. Aunque el sistema de aceleración no deje de tirar de la hoja de la 
tijera, no se producirá ningún problema puesto que el muelle del kit permitirá esta situación sin 
dañar ni el sistema de aceleración ni el actuador. Esta situación se representa en la figura 3.5. 
 
 Cuando la velocidad del vehículo baja del punto de la velocidad programada, el 
actuador irá retirando poco a poco su accionamiento, permitiendo a la biela volver a su posición 
de aceleración. 
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Figura 3.4 
 

 
 
Figura 3.5 
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Funcionamiento con Kit de tijera II. 
 
 El kit de tijera II tiene un funcionamiento similar al de tijera I, con la diferencia de que 
en este caso, el cable bowden no tirará de la tijera desde un soporte exterior a esta, sino que 
tirará desde la propia tijera. Este kit esta previsto para aquellos casos en los que no se pueda 
tomar un punto de referencia para que tire el cable bowden. 
 
 En las figuras 3.6, 3.7, y 3.8, se muestra la forma de trabajar de este kit, en las mismas 
condiciones que en el caso  del kit de tijera I. 
 

 
 
Figura 3.6 
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Figura 3.7 
 

 
 
Figura 3.8 
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PRECINTADO DE INSTALACIÓN 
 
Después de realizada la comprobación de la instalación del limitador, se deberá precintar ésta de 
acuerdo con la figura 7.1. 
 
 Además, la legislación exige que toda instalación de limitador de velocidad se 
documente debidamente. La documentación de la instalación debe de realizarse de la siguiente 
forma: 
 
 1.-  Registrar la instalación en el “ Libro de Registro de Limitador” como se establece en 
el Real Decreto 2484/94 de 23 de diciembre. Este Real Decreto se presenta en el Anexo 1 a este 
manual. 
 
 2.- Instalar una placa de montaje en la que figuren los siguientes datos: 
 
  -. Nombre del taller o entidad que realiza la instalación. 
  -. Contraseña asignada al taller o entidad por parte de la    
 correspondiente Delegación de Industria. 
  -. Fecha de instalación. 
  -. Perímetro efectivo de los neumáticos del vehículo en mm. 
  -. Constante “w” del vehículo en Rev./km o Imp./km. 
  -. Velocidad programada en el limitador. 
 
 En la figura 7.2 se presenta un ejemplo de placa de montaje. 
 
 
 
 
                                           Figura 7.2 
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Figura 7.1 
 
 En la figura anterior, los puntos marcados con una “L” deberán ser precintados con 
lacre y los marcados con una “D” deberán ser precintados con alambre y precinto de plomo. 
Solo hay una excepción, y es el precinto de la parte trasera del tacógrafo que deberá ir con el 
correspondiente precinto para tacógrafos (aunque con la identificación del taller de limitadores). 
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Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la 
que se modifica la Directiva 92/6/CEE del Consejo relativa a la instalación y a la 
utilización de dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de 
vehículos de motor en la Comunidad 
 
(presentada por la Comisión) 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
A. Observaciones generales 

 
Situación actual 
 
La Directiva 92/6/CEE del Consejo relativa a la instalación y a la utilización de dispositivos de 
limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos de motor en la Comunidad [1] 
se adoptó el 10 de febrero de 1992. Esta Directiva fija normas relativas a la instalación de 
dispositivos de limitación de velocidad en los vehículos de la categoría M3 cuya masa máxima 
supere las 10 toneladas métricas y en los vehículos de la categoría N3, de acuerdo con la 
definición de ambas categorías que figura en el anexo II de la Directiva 70/156/CEE [2]. En el 
preámbulo de la Directiva 92/6/CEE se dispone que, en una primera etapa, solamente deben 
establecerse requisitos para las categorías de vehículos de motor más pesados que se dediquen al 
transporte internacional. Dependiendo de la experiencia y de las posibilidades técnicas de los 
Estados miembros, estos requisitos podrán ampliarse posteriormente a categorías de vehículos 
de motor más ligeros. 
 
[1] DO L 57 de 2.3.1992, p. 27. 
 
[2] Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados Miembros sobre la homologación de vehículos a motor y de sus remolques (DO L 42, 23. 2. 1970, p. 1), en 
su versión modificada. 
De conformidad con las disposiciones de la Directiva, la instalación y el uso obligatorios de dispositivos de 
limitación de velocidad en la UE se introdujeron en tres fases: 
* A partir del 1 de enero de 1994 en los vehículos nuevos. 
* A partir del 1 de enero de 1995 en los vehículos matriculados entre el 1 de enero de 1988 y el 1 de enero de 1994 
que efectúan trayectos internacionales. 
* A partir del 1 de enero de 1996 en todos los vehículos matriculados desde el 1 de enero de 1988. 
El artículo 2 de la Directiva prevé la instalación en los vehículos de la categoría M3 de dispositivos de limitación de 
velocidad en los que la velocidad máxima esté limitada a 100 km/h y el artículo 3, la instalación en los vehículos de 
la categoría N3 de dispositivos de limitación de velocidad regulados de tal manera que su velocidad no pueda superar 
los 90 km/h. 
En el artículo 6 de la Directiva se establecen excepciones según las cuales las disposiciones de los artículos 2 y 3 no 
son aplicables a los vehículos de motor utilizados por las fuerzas armadas, protección civil, servicios contra incendios 
y demás servicios de urgencia, así como por las fuerzas de orden público, además de los vehículos: 
- que, por construcción, no puedan superar las velocidades fijadas en los artículos 2 y 3 
- que son utilizados con la finalidad de ensayos científicos en carretera 
- que aseguren un servicio público únicamente en aglomeración. 
Los requisitos técnicos para la homologación de los dispositivos de limitación de velocidad se establecen en la 
Directiva 92/24/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, sobre los dispositivos de limitación de velocidad o 
sistemas similares de limitación de velocidad incorporados a determinadas categorías de vehículos de motor [3]. 
 
[3] DO L 129 de 14.5.1992, p. 154. 
 
La Comisión ha presentado al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación 
de la Directiva 92/6/CEE. Dicho informe se basa en los estudios realizados y en la experiencia 
adquirida por los Estados miembros. 
En él se examinan diversas cuestiones relacionadas con los dispositivos de limitación de 
velocidad. Una de ellas es la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva 92/6/CEE a fin 
de incluir las categorías de vehículos más ligeros. 
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B. Justificación de la medida comunitaria 
 
I. Subsidiariedad 
 
a) ¿Cuáles son los objetivos de la acción propuesta con respecto a las obligaciones de la 
Comunidad- 
El objetivo de esta modificación de la Directiva 92/6/CEE es ampliar su ámbito de aplicación 
estableciendo la instalación obligatoria de dispositivos de limitación de velocidad en los 
vehículos de las categorías M2 y M3 cuya masa máxima sea inferior a 10 toneladas (autobuses 
y autocares) y de la categoría N2 (camiones con una masa máxima superior a 3,5 toneladas). 
 
b) ¿Pertenece la acción contemplada a la competencia exclusiva de la Comunidad o es una 
competencia compartida entre los Estados miembros y la Comunidad- 
Se trata de una competencia compartida: letra c) del apartado 1 del artículo 71. 
 
c) ¿Cuál es la dimensión comunitaria del problema (por ejemplo, a cuántos Estados miembros 
afecta y qué solución se ha aplicado hasta ahora)- 
Los destinatarios de la Directiva 92/6/CEE son todos los Estados miembros. 
 
d) ¿Cuál es la solución más eficaz considerando las posibilidades de la Comunidad y de los 
Estados miembros- 
Ya existe una normativa comunitaria en este ámbito, por lo que la solución más eficaz consiste 
en modificarla. 
 
e) ¿Cuál es el valor añadido de la acción contemplada y cuáles son las consecuencias de no 
actuar- 
La introducción de dispositivos de limitación de velocidad será beneficiosa tanto para la 
seguridad vial como para la protección del medio ambiente. Este objetivo no puede lograrse de 
forma armonizada si se deja en manos de los Estados miembros. 
Las consecuencias de no actuar serían la pérdida de estos beneficios y la falsificación de la 
competencia entre los operadores de los diversos Estados miembros. 
 
f) ¿Cuáles son los medios para una acción comunitaria (recomendación, asistencia financiera, 
normativa, reconocimiento mutuo, etc.)- 
La modificación de la Directiva vigente es el único medio para ampliar su ámbito de aplicación. 
 
g) ¿Es necesaria la armonización o es posible adoptar una directiva marco que contenga los 
principios generales y deje su aplicación a los Estados miembros- 
Basta con modificar una Directiva existente para ampliar su ámbito de aplicación. 
 
II. Armonización de condiciones 
 
La modificación de la Directiva 92/6/CEE no entraña la modificación del nivel de armonización 
establecido en la Comunidad en el sector del transporte por carretera. 
 
III. Coherencia con otras políticas comunitarias 
 
La modificación de la Directiva 92/6/CEE no tiene efecto alguno en las demás políticas 
comunitarias. 
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C. Objetivo de la propuesta 
 
El objetivo de esta propuesta de modificación de la Directiva 92/6/CEE es prever la instalación 
de dispositivos de limitación de velocidad en los vehículos de las categorías M2 y M3 cuya 
masa máxima sea inferior a 10 toneladas (autobuses y autocares) y de la categoría N2 (camiones 
con una masa máxima superior a 3,5 toneladas). 
La propuesta también tiene por objeto fomentar la seguridad vial y la protección del medio 
ambiente y está en consonancia con el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación de la Directiva 92/6/CEE, así como con la Comunicación de la 
Comisión sobre seguridad vial [4], la Resolución del Consejo de 26 de junio de 2000 sobre el 
refuerzo de la seguridad vial [5] y la Resolución de 18 de enero de 2001 del Parlamento 
Europeo sobre la Comunicación relativa a la seguridad vial [6]. 
 
[4] Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de 
las Regiones - Prioridades de la seguridad vial de la UE - Informe de situación y clasificación de las acciones, COM 
(2000) 125 final de 17.3.2000, aún no publicada. 
[5] DO C 218 de 31.7.2000, p.1. 
[6] DO C de , p. . 

 
D. Contenido de la propuesta 

 
El artículo 1 contiene las modificaciones que se propone introducir en la Directiva 92/6/CEE. 
El apartado 1 amplía el ámbito de aplicación a todos los vehículos de las categorías M2, M3, N2 
y N3. 
El apartado 2 incluye todos los vehículos de las categorías M2 y M3 con una velocidad máxima 
de 100 km/h. 
El apartado 3 incluye todos los vehículos de la categoría N2 con una velocidad máxima de 90 
km/h. 
El apartado 4 prevé la introducción por fases de los dispositivos de limitación de velocidad en el 
caso de las nuevas categorías de vehículos, comenzando por los nuevos vehículos a partir del 
1.1.2004, y la instalación de dispositivos, a más tardar el 1.1.2006, en los vehículos 
matriculados después del 1.1.2001. 
Los artículos 2, 3 y 4 contienen disposiciones relativas a la incorporación a los ordenamientos 
jurídicos nacionales y a la entrada en vigor de este acto por el que se modifica la Directiva 
92/6/CEE. 
 
2001/aaaa (COD) 
 
Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la 
que se modifica la Directiva 92/6/CEE del Consejo relativa a la instalación y a la 
utilización de dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de 
vehículos de motor en la Comunidad 
 
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 71, 
Vista la propuesta de la Comisión [7], 
 
[7] DO C , , p. . 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social [8], 
[8] DO C , , p. . 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones [9], 
[9] DO C , , p. . 
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado [10], 
[10] DO C , , p. . 
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Considerando lo siguiente: 
 
(1) La seguridad del transporte y los aspectos medioambientales del transporte son esenciales 
para garantizar una movilidad sostenible. 
 
(2) Se ha demostrado que los dispositivos de limitación de velocidad en las categorías de 
vehículos de motor pesados surten efectos positivos tanto en la seguridad del transporte como 
en la protección del medio ambiente. 
 
(3) Las investigaciones realizadas indican que se lograrán nuevas mejoras en estos ámbitos si la 
instalación y el uso de dispositivos de limitación de velocidad también pasan a ser obligatorios 
en las categorías de vehículos de motor más ligeros. 
 
(4) En la Directiva 92/6/CEE del Consejo se preveía que, en función de las experiencias y 
posibilidades técnicas de los Estados miembros, los requisitos sobre la instalación y el uso de 
dispositivos de limitación de velocidad podían ampliarse a las categorías de vehículos de motor 
más ligeros. 
 
(5) En la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre las prioridades de la seguridad vial de la 
UE [11] se considera prioritaria la ampliación del ámbito de la Directiva 92/6/CEE a las 
categorías de vehículos de motor más ligeros. 
 
[11] COM(2000) 125 final de 17.3.2000, pendiente de publicación. 
 
(6) El actual estado de la tecnología permite una desviación técnica admisible de menos de 5 
km/h en los dispositivos de limitación de velocidad. A la hora de regular los dispositivos de 
limitación de velocidad, han de tenerse en cuenta los márgenes de precisión técnica actualmente 
alcanzables, salvado un cierto grado de error de medida. 
 
(7) De conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos en el 
artículo 5 del Tratado, los objetivos de la presente Directiva, a saber, la introducción de 
modificaciones en las disposiciones comunitarias sobre la instalación y uso de dispositivos de 
limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos pesados, no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse 
mejor, debido a la dimensión de la acción, a escala comunitaria. La presente Directiva se limita 
a lo estrictamente necesario para alcanzar estos objetivos y no excede de lo necesario a tal fin. 
 
(8) Procede, por tanto, modificar la Directiva 92/6/CEE en consecuencia. 
 
 
 
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

 
Artículo 1 

 
La Directiva 92/6/CEE queda modificada de la siguiente manera: 
 
1. El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente: 
"Artículo 1 
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por "vehículo de motor" cualquier vehículo 
de motor de las categorías M2, M3, N2 o N3, destinado a la circulación en carretera, que tenga 
al menos cuatro ruedas y esté diseñado para circular a una velocidad máxima superior a 25 
km/h. 
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Se entenderá que las categorías M2, M3, N2 y N3 son las definidas en el anexo II de la 
Directiva 70/156/CEE del Consejo [12]." 
 
[12] DO L 42 de 23.2.1970, p. 1, anexo II establecido en la Directiva 92/53/CEE del Consejo, DO L 225 de 
10.8.1992, p. 1. 
 
2. En el artículo 2, la expresión "categoría M3" se sustituirá por la expresión "categorías M2 y 
M3". 
 
3. El apartado 1 del artículo 3 se sustituye por el texto siguiente: 
"1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los vehículos de motor de 
las categorías N2 y N3 sólo circulen en carretera si tienen instalado un dispositivo regulado de 
tal manera que su velocidad no pueda superar los 90 km/h. La velocidad máxima en este 
dispositivo se regulará en 85 km/h si la desviación técnica admisible fuera del máximo 
autorizado de 5 km/h; si la desviación técnica admisible fuera menor a 5 km/h, la velocidad 
máxima en este dispositivo se regulará de manera que la velocidad real no supere los 90 km/h." 
 
4. El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente: 
"Artículo 4 
1. Los artículos 2 y 3 se aplicarán a los vehículos de motor de la categoría M3 cuya masa 
máxima supere las 10 toneladas métricas y a los vehículos de motor de la categoría N3 
matriculados a partir del 1 de enero de 1994. 
2. Los artículos 2 y 3 se aplicarán a los demás vehículos de motor matriculados a partir del 1 de 
enero de 2004. 
3. Los artículos 2 y 3 se aplicarán a más tardar a partir del 1 de enero de 1995 a los vehículos de 
motor de la categoría M3 cuya masa máxima supere las 10 toneladas métricas y a los vehículos 
de motor de la categoría N3 matriculados entre el 1 de enero de 1988 y el 1 de enero de 1994. 
4. Los artículos 2 y 3 se aplicarán a más tardar a partir del 1 de enero de 2005 a los demás 
vehículos de motor matriculados entre el 1 de enero de 2001 y el 1 de enero de 2004. 
5. No obstante, si los vehículos se utilizan exclusivamente en operaciones nacionales de 
transporte, los artículos 2 y 3 podrán aplicarse a más tardar a partir del 1 de enero de 1996 por lo 
que se refiere a los vehículos de motor de la categoría M3 cuya masa máxima supere las 10 
toneladas métricas y a los vehículos de motor de la categoría N3, y a partir de 1 de enero de 
2006 por lo que se refiere a los demás vehículos de motor." 

 
Artículo 2 

 
Los Estados miembros adoptarán antes del 1 de enero de 2003 las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. 
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente 
Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados 
miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 

 
Artículo 3 

 
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. 
 

Artículo 4 
 

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 
 

Hecho en Bruselas, el 
Por el Parlamento Europeo Por el Consejo 

La Presidenta El Presidente 
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CATEGORÍAS INTERNACIONALES DE VEHÍCULOS 
 

1. M- (Personas) 
M-1: Conductor + 8 sentadas como máximo 
M-2: Conductor + 8 sentadas y PMA hasta 5 TM 
M-3: Conductor + 8 sentadas y PMA + de 5 TM 

2. N- (Mercancías) 
N-1: PMA - de 3.5 TM y –12 TM 
N-2: PMA + de 3.5 TM y –12 TM 
N-3: PMA + 12 TM 

3. 0- Remolques (y semirremolques) 
01: PMA hasta 0.75 TM 
02: PMA + 0.75 TM y –3.5 TM 
03: PMA + 3.5 TM y –10 TM 
04: PMA + 10 TM 
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Directiva 2001/11/CE de la Comisión, de 14 de febrero de 2001, por la que se adapta al 
progreso técnico la Directiva 96/96/CE sobre la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros relativas a la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus 
remolques - Control de funcionamiento de los limitadores de velocidad de los vehículos 
comerciales (Texto pertinente a efectos del EEE) 
   
   
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, 
 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, 
 
Vista la Directiva 96/96/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, sobre la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros relativas a la inspección técnica de los vehículos a 
motor y de sus remolques(1), modificada por la Directiva 1999/52/CE de la Comisión(2), y, en 
particular, su artículo 8, 
 
Considerando lo siguiente: 
 
(1) La Directiva 92/6/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1992, relativa a la instalación y a la 
utilización de dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos 
de motor en la Comunidad(3), prescribió la instalación de limitadores de velocidad en 
determinados vehículos de las categorías M3 y N3 por motivos de seguridad, ambientales y de 
condiciones equitativas de competencia. La instalación en los vehículos cubiertos por el campo 
de aplicación de dicha Directiva entró en vigor el 1 de enero de 1996. 
 
(2) La Directiva 96/96/CE no incluye ningún requisito de control del funcionamiento de los 
limitadores de velocidad, es decir, de la capacidad de estos mecanismos para limitar 
eficazmente la velocidad máxima del vehículo. 
 
(3) La presente Directiva de modificación requiere a las autoridades a realizar una prueba que 
garantice el funcionamiento correcto de los limitadores de velocidad. 
 
(4) Actualmente, existen sistemas sencillos de diagnóstico muy difundidos que las 
organizaciones de control pueden utilizar para comprobar la inmensa mayoría de los limitadores 
de velocidad instalados. En cuanto a los vehículos en los que no puedan utilizarse estos 
instrumentos de diagnóstico tan difundidos, las autoridades podrán, bien utilizar los equipos 
puestos a disposición por el fabricante del vehículo, bien prever la aceptación del certificado de 
prueba adecuado suministrado por el fabricante del vehículo o por su representante. 
 
(5) En el futuro, se facilitará la verificación periódica del funcionamiento correcto de los 
limitadores de velocidad de los vehículos equipados con el nuevo aparato de control (tacómetro 
digital) con arreglo al Reglamento (CE) n° 2135/98 del Consejo, de 24 de septiembre de 1998, 
por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 3821/85, relativo al aparato de control en el 
sector del transporte por carretera y la Directiva 88/599/CEE relativa a la aplicación de los 
Reglamentos (CEE) n° 3820/84 y (CEE) n° 3821/85(4). Los nuevos vehículos irán equipados 
con dichos aparatos a partir del año 2003. 
 
(6) Las disposiciones de la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité para la 
adaptación al progreso técnico de la Directiva sobre la inspección técnica de los vehículos a 
motor y de sus remolques, creado por el artículo 8 de la Directiva 96/96/CE. 
 
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
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Artículo 1 
 
En el punto 7.10 del anexo II de la Directiva 96/96/CE se añadirá el cuarto guión siguiente: 
"- controlar, en la medida de lo posible, que la velocidad a la que se ha regulado el limitador de 
velocidad es conforme a los límites previstos en los artículos 2 y 3 de la Directiva 92/6/CEE y 
que el limitador de velocidad impide que los vehículos mencionados en dichos artículos 
sobrepasen los valores previstos.". 
 

Artículo 2 
 
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar transcurridos dos años desde la 
entrada en vigor de la Directiva. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión. 
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente 
Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados 
miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los textos de las disposiciones de Derecho 
interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. 
 

Artículo 3 
 
La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas. 
 

Artículo 4 
 

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 
 
Hecho en Bruselas, el 14 de febrero de 2001. 
 

Por la Comisión 
Loyola De Palacio 

Vicepresidente 
 

(1) DO L 46 de 17.2.1997, p. 1. 
(2) DO L 142 de 5.6.1999, p. 26. 
(3) DO L 57 de 2.3.1992, p. 27. 
(4) DO L 274 de 9.10.1998, p. 1. 
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Directiva 2002/85/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, 
por la que se modifica la Directiva 92/6/CEE del Consejo relativa a la instalación y a la 
utilización de dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de 
vehículos de motor en la Comunidad 
  
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 71, 
Vista la propuesta de la Comisión(1), 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2), 
Previa consulta al Comité de las Regiones, 
De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(3), 
 
Considerando lo siguiente: 
 
(1) La seguridad del transporte y los aspectos medioambientales del transporte son esenciales 
para garantizar una movilidad sostenible. 
 
(2) Los dispositivos de limitación de velocidad en las categorías de vehículos de motor pesados 
han surtido efectos positivos tanto en la mejora de la seguridad vial como en la protección del 
medio ambiente. 
 
(3) La Directiva 92/6/CEE del Consejo(4) dispone que, en función de las experiencias y 
posibilidades técnicas de los Estados miembros, los requisitos sobre la instalación y la 
utilización de dispositivos de limitación de velocidad pueden ampliarse a las categorías de 
vehículos utilitarios ligeros. 
 
(4) La ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva 92/6/CEE a los vehículos de más de 
3,5 toneladas destinados al transporte de mercancías o de pasajeros era una de las medidas 
preconizadas por el Consejo en su Resolución de 26 de junio de 2000 relativa al refuerzo de la 
seguridad vial(5) de conformidad con la Comunicación de la Comisión de 20 de marzo de 2000 
sobre las prioridades de la seguridad vial en la Unión Europea. 
 
(5) Conviene ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 92/6/CEE a los vehículos de motor 
de la categoría M2, a los vehículos de la categoría M3 con un peso máximo superior a 5 
toneladas, pero igual o inferior a 10 toneladas, y a los vehículos de la categoría N2. 
 
(6) Dado que los objetivos de la acción pretendida, a saber, la introducción de modificaciones 
en las disposiciones comunitarias sobre la instalación y la utilización de dispositivos de 
limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos pesados, no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse 
mejor, debido a la dimensión y a los efectos de la acción, a nivel comunitario, la Comunidad 
puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 
5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. 
 
(7) Procede modificar la Directiva 92/6/CEE en consecuencia. 
 
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
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Artículo 1 
 
La Directiva 92/6/CEE quedará modificada de la siguiente manera: 
1) Los artículos 1 a 5 se sustituirán por el texto siguiente: 
"Artículo 1 
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por 'vehículo de motor' cualquier vehículo de 
motor de las categorías M2, M3, N2 o N3, destinado a circular por carretera, que tenga al menos 
cuatro ruedas y que pueda alcanzar por construcción una velocidad máxima superior a 25 km/h. 
Se entenderá que las categorías M2, M3, N2 y N3 son las definidas en el anexo II de la 
Directiva 70/156/CEE(6). 
 
Artículo 2 
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los vehículos de motor de las 
categorías M2 y M3 a que se refiere el artículo 1 sólo puedan circular por la vía pública si tienen 
instalado un dispositivo de limitación de velocidad regulado de tal manera que su velocidad no 
pueda superar los 100 kilómetros por hora. 
Los vehículos de la categoría M3 con un peso máximo que exceda de las 10 toneladas, 
matriculados antes del 1 de enero de 2005 podrán mantener instalados dispositivos en los que la 
velocidad máxima esté regulada en 100 kilómetros por hora. 
 
Artículo 3 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los vehículos de motor de 
las categorías N2 y N3 sólo puedan circular por la vía publica si tienen instalado un dispositivo 
de limitación de velocidad regulado de tal manera que su velocidad no pueda superar los 90 
kilómetros por hora. 
2. Los Estados miembros estarán autorizados a exigir que el dispositivo de limitación de 
velocidad de los vehículos matriculados en su territorio y destinados exclusivamente al 
transporte de mercancías peligrosas esté regulado de tal manera que dichos vehículos no puedan 
superar una velocidad máxima inferior a 90 kilómetros por hora. 
 
Artículo 4 
1. En lo que se refiere a los vehículos de motor de la categoría M3 con un peso máximo superior 
a 10 toneladas y a los vehículos de motor de la categoría N3, los artículos 2 y 3 se aplicarán: 
a) a los vehículos matriculados a partir del 1 de enero de 1994, desde el 1 de enero de 1994;  
b) a los vehículos matriculados entre el 1 de enero de 1988 y el 1 de enero de 1994: 
i) desde el 1 de enero de 1995, si se trata de vehículos que efectúan tanto transportes nacionales 
como internacionales, 
ii) desde el 1 de enero de 1996, si se trata de vehículos destinados exclusivamente al transporte 
nacional. 
2. En lo que se refiere a los vehículos de motor de la categoría M2, los vehículos de la categoría 
M3 con un peso máximo superior a 5 toneladas pero igual o inferior a 10 toneladas y los 
vehículos de la categoría N2, los artículos 2 y 3 se aplicarán, a más tardar: 
a) a los vehículos matriculados a partir del 1 de enero de 2005, desde el 1 de enero de 2005;  
b) a los vehículos conformes a los valores límite indicados en la Directiva 88/77/CEE(7) 
matriculados entre el 1 de octubre de 2001 y el 1 de enero de 2005: 
i) a partir del 1 de enero de 2006, si se trata de vehículos que efectúan tanto transportes 
nacionales como internacionales, 
ii) a partir del 1 de enero de 2007, si se trata de vehículos destinados exclusivamente al 
transporte nacional. 
3. Durante un período de tres años como máximo contados a partir del 1 de enero de 2005, todo 
Estado miembro podrá eximir de la aplicación de los artículos 2 y 3 a los vehículos de la 
categoría M2 y a los de la categoría N2 con un peso máximo superior a 3,5 toneladas, pero igual 
o inferior a 7,5 toneladas, matriculados en el registro nacional y que no circulen en el territorio 
de otro Estado miembro. 
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Artículo 5 
1. Los dispositivos de limitación de velocidad mencionados en los artículos 2 y 3 deberán 
satisfacer las prescripciones técnicas fijadas en el anexo de la Directiva 92/24/CEE(8). No 
obstante, todos los vehículos a los que se refiere la presente Directiva matriculados antes del 1 
de enero de 2005, podrán seguir utilizando dispositivos de limitación de velocidad que 
satisfagan las prescripciones técnicas fijadas por las autoridades nacionales competentes. 
2. Los dispositivos de limitación de velocidad serán instalados por talleres u organismos 
autorizados por los Estados miembros.". 
 
2) Se insertará el siguiente artículo: 
"Artículo 6 bis 
La Comisión evaluará, en el marco del programa de acción sobre seguridad vial referente al 
período 2002-2010, las repercusiones sobre la seguridad y la circulación viales del reglaje a las 
velocidades previstas en la presente Directiva de los dispositivos de limitación de velocidad 
utilizados por los vehículos de la categoría M2 y por los vehículos de la categoría N2 que 
tengan un peso máximo inferior o igual a 7,5 toneladas. 
La Comisión presentará, en su caso, las propuestas oportunas.". 
 

Artículo 2 
 
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más 
tardar el 1 de enero de 2005. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. 
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la 
presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los 
Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 
 

Artículo 3 
 
La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas. 
 

Artículo 4 
 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 
 
Hecho en Bruselas, el 5 de noviembre de 2002. 
 

Por el Parlamento Europeo 
El Presidente 

P. Cox 
 

Por el Consejo 
El Presidente 

T. Pedersen 
 
 
(1) DO C 270 E de 25.9.2001, p. 77. 
 
(2) DO C 48 de 21.2.2002, p. 47. 
 
(3) Dictamen del Parlamento Europeo, de 7 de febrero de 2002 (no publicado aún en el Diario Oficial), Posición 
común del Consejo, de 25 de junio de 2002 (DO C 228 E de 25.9.2002, p. 14) y Decisión del Parlamento Europeo, de 
24 de septiembre de 2002 (no publicada aún en el Diario Oficial). 
 
(4) DO L 57 de 2.3.1992, p. 27. 
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(5) DO C 218 de 31.7.2000, p. 1. 
 
(6) Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre la homologación de vehículos de motor y de sus remolques (DO L 42 de 23.2.1970, p. 1); 
Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2001/116/CE de la Comisión (DO L 18 de 21.1.2002, p. 
1). 
 
(7) Directiva 88/77/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1987, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra la emisión de gases contaminantes procedentes 
de motores diésel destinados a la propulsión de vehículos (DO L 36 de 9.2.1988, p. 33); Directiva cuya última 
modificación la constituye la Directiva 2001/27/CE de la Comisión (DO L 107 de 18.4.2001, p. 10). 
 
(8) Directiva 92/24/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, sobre los dispositivos de limitación de velocidad o 
sistemas similares de limitación de velocidad incorporados a determinadas categorías de vehículos de motor (DO L 
129 de 14.5.1992, p. 154). 
 
   
 
  
 
 
 


