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Presenter
Presentation Notes
Hello, my name is CDR Sean Boyd with the Food and Drug Administration Center for Devices and Radiological Health.

This presentation will describe the basic process for “How To Get Your Electronic Products on the U.S. Market.” and was prepared in December 2008



Cómo colocar su producto 
electrónico en el mercado de los 

Estados Unidos 

CCóómo colocar su producto mo colocar su producto 
electrelectróónico en el mercado de los nico en el mercado de los 

Estados Unidos Estados Unidos 
Finalidad
– Informar a los nuevos fabricantes (e importadores) 

sobre los requisitos de la FDA para los productos 
electrónicos emisores de radiación. 

Preguntas que responderemos:
– ¿Quién es el fabricante?
– ¿Qué es un producto electrónico?

¿Qué sucede si se trata de un dispositivo médico?
¿Qué sucede si se trata de un componente?

– ¿Está sujeto mi producto a una norma de desempeño?
– ¿Qué significa certificación del producto?
– ¿Está sujeto mi producto a requisitos de notificación?

FinalidadFinalidad
–– Informar a los nuevos fabricantes (e importadores) Informar a los nuevos fabricantes (e importadores) 

sobre los requisitos de la FDA para los productos sobre los requisitos de la FDA para los productos 
electrelectróónicos emisores de radiacinicos emisores de radiacióón.n.

Preguntas que responderemos:Preguntas que responderemos:
–– ¿¿QuiQuiéén es el fabricante?n es el fabricante?
–– ¿¿QuQuéé es un producto electres un producto electróónico?nico?

¿¿QuQuéé sucede si se trata de un dispositivo msucede si se trata de un dispositivo méédico?dico?
¿¿QuQuéé sucede si se trata de un componente?sucede si se trata de un componente?

–– ¿¿EstEstáá sujeto mi producto a una norma de desempesujeto mi producto a una norma de desempeñño?o?
–– ¿¿QuQuéé significa certificacisignifica certificacióón del producto?n del producto?
–– ¿¿EstEstáá sujeto mi producto a requisitos de notificacisujeto mi producto a requisitos de notificacióón?n?

Presenter
Presentation Notes
The purpose of this presentation is to inform new manufacturers and importers of FDA’s requirements for radiation emitting electronic products.  We will cover some of your questions such as:

Who is a manufacturer and importer?

What is an electronic product?

What if it is a medical device?

Is my product subject to a performance standard?

What product certification means?   And,

Is my product subject to reporting requirements?





Control de la radiación de los 
productos electrónicos 

Control de la radiaciControl de la radiacióón de los n de los 
productos electrproductos electróónicosnicos

Misión
– Proteger al público contra la exposición 

peligrosa e innecesaria a la radiación emitida 
por productos electrónicos. 

Autoridad
– Disposiciones sobre el control de la radiación 

de los productos electrónicos de la Ley Federal 
de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. 

Secciones 531 – 542.
– Título 21 del Código de Reglamentos Federales.

Partes 1000 – 1050
– Se aplica a los FABRICANTES solamente.

MisiMisióónn
–– Proteger al pProteger al púúblico contra la exposiciblico contra la exposicióón n 

peligrosa e innecesaria a la radiacipeligrosa e innecesaria a la radiacióón emitida n emitida 
por productos electrpor productos electróónicos. nicos. 

AutoridadAutoridad
–– Disposiciones sobre el control de la radiaciDisposiciones sobre el control de la radiacióón n 

de los productos electrde los productos electróónicos de la Ley Federal nicos de la Ley Federal 
de Alimentos, Medicamentos y Cosmde Alimentos, Medicamentos y Cosmééticos. ticos. 

Secciones 531 Secciones 531 –– 542.542.
–– TTíítulo 21 del Ctulo 21 del Cóódigo de Reglamentos Federales.digo de Reglamentos Federales.

Partes 1000 Partes 1000 –– 10501050
–– Se aplica a los FABRICANTES solamente.Se aplica a los FABRICANTES solamente.

Presenter
Presentation Notes
It’s important that we first begin with the mission of FDA’s electronic product radiation control program.  And that is:

To protect the public from hazardous or unnecessary exposure to radiation from electronic products

FDA’s authority to accomplish this mission is described in section 531 through 542 of the Electronic Product Radiation Control Provisions of the Act, with specific regulations in Title 21 of the Code of Federal Regulations Parts 1000 through 1050.

Our regulatory authority in this area applies to manufacturers only - we want to be sure industry understands these requirements and our responsibility to ensure product safety. 



¿Quién es el fabricante?¿¿QuiQuiéén es el fabricanten es el fabricante??
Definición de “fabricante”:

– “Cualquier persona que participe en la 
actividad comercial de fabricar, 
ensamblar o importar productos 
electrónicos”. 

– Los comerciantes y distribuidores 
también tienen la responsabilidad de 
mantener la documentación pertinente . 

DefiniciDefinicióón de n de ““fabricantefabricante””::

–– ““Cualquier persona que participe en la Cualquier persona que participe en la 
actividad comercial de fabricar, actividad comercial de fabricar, 
ensamblar o importar productos ensamblar o importar productos 
electrelectróónicosnicos””..

–– Los comerciantes y distribuidores Los comerciantes y distribuidores 
tambitambiéén tienen la responsabilidad de n tienen la responsabilidad de 
mantener la documentacimantener la documentacióón pertinente . n pertinente . 

Presenter
Presentation Notes
So let’s start with some basic definitions.  First we’ll define Who is a Manufacturer?

According to the Law the manufacturer is defined as:

“Any person engaged in the business of manufacturing, assembling or importing electronic products”

Note that the definition includes “importers” of electronic products who may be held responsible for meeting FDA radiation safety requirements for products they import.

Also, FDA regulations place responsibility on dealers and distributors of electronic products for purposes of recordkeeping so that purchasers of electronic products can be identified.



¿Qué es un producto 
electrónico? 

¿¿QuQuéé es un producto es un producto 
electrelectróónico?nico?

Definición de “producto electrónico”:

– Cualquier producto fabricado o ensamblado (o 
componente, parte o accesorio de tal producto) que, 
cuando está en funcionamiento, (i) contiene un 
circuito electrónico o forma parte del mismo y (ii) 
emite radiación de productos electrónicos  (o la 
emitiría si no hubiera protección u otros controles 
eficaces). 

– Cualquier producto emisor de radiación 
activado por electricidad. 

DefiniciDefinicióón de n de ““producto electrproducto electróóniconico””::

–– Cualquier producto fabricado o ensamblado (o Cualquier producto fabricado o ensamblado (o 
componente, parte o accesorio de tal producto) que, componente, parte o accesorio de tal producto) que, 
cuando estcuando estáá en funcionamiento, (i) contiene un en funcionamiento, (i) contiene un 
circuito electrcircuito electróónico o forma parte del mismo y (nico o forma parte del mismo y (iiii) ) 
emite radiaciemite radiacióón de productos electrn de productos electróónicos  (o la nicos  (o la 
emitiremitiríía si no hubiera proteccia si no hubiera proteccióón u otros controles n u otros controles 
eficaces).eficaces).

–– Cualquier producto emisor de radiaciCualquier producto emisor de radiacióón n 
activado por electricidad.activado por electricidad.

Presenter
Presentation Notes
The term “Electronic Product” is defined in the Law as:

any manufactured or assembled product (or component, part, or accessory of such product) which, when in operation, (i) contains or acts as part of an electronic circuit and (ii) emits (or in the absence of effective shielding or other controls would emit) electronic product radiation.

In plain language that means:

any electrically-powered product that emits radiation





¿Qué es la radiación de 
productos electrónicos? 
¿¿QuQuéé es la radiacies la radiacióón de n de 
productos electrproductos electróónicosnicos??

Definición de “Radiación de productos 
electrónicos” 

– (A) cualquier radiación electromagnética 
o particulada ionizante o no ionizante, o 
(B) cualquier onda sónica, infrasónica o 
ultrasónica, emitida por un producto 
electrónico como resultado del 
funcionamiento de un circuito 
electrónico en ese producto. 

– Cualquier forma de radiación. 

DefiniciDefinicióón de n de ““RadiaciRadiacióón de productos n de productos 
electrelectróónicosnicos””

–– (A) cualquier radiaci(A) cualquier radiacióón electromagnn electromagnéética tica 
o particulada ionizante o no ionizante, o o particulada ionizante o no ionizante, o 
(B) cualquier onda s(B) cualquier onda sóónica, infrasnica, infrasóónica o nica o 
ultrasultrasóónica, emitida por un producto nica, emitida por un producto 
electrelectróónico como resultado del nico como resultado del 
funcionamiento de un circuito funcionamiento de un circuito 
electrelectróónico en ese producto. nico en ese producto. 

–– Cualquier forma de radiaciCualquier forma de radiacióón. n. 

Presenter
Presentation Notes
But what do we mean by Electronic Product “Radiation?” Again, this is defined in the Act as:

 any ionizing or non-ionizing electromagnetic or particulate radiation, or,

 any sonic, infrasonic, or ultrasonic wave, which is emitted from an electronic product as the result of the operation of an electronic circuit in such product.

Which in plain language means:

any form of radiation



Productos electrónicos industriales 
y de consumo 

Productos electrProductos electróónicos industriales nicos industriales 
y de consumoy de consumo

Receptores y monitores de televisión.
– Tubos de rayos catódicos solamente. 
– No se refiere a pantallas de cristal líquido (LCD) o de 

plasma. 
Sistemas de seguridad de rayos X.
Hornos microondas. 
Productos de rayos láser. 
– Desde tocadiscos de CD hasta exhibiciones de luz y 

soldadura con rayos láser. 
Alumbrado con lámparas de haluro metálico. 

Receptores y monitores de televisiReceptores y monitores de televisióón.n.
–– Tubos de rayos catTubos de rayos catóódicos solamente. dicos solamente. 
–– No se refiere a pantallas de cristal lNo se refiere a pantallas de cristal lííquido (LCD) o de quido (LCD) o de 

plasma.plasma.
Sistemas de seguridad de rayos X.Sistemas de seguridad de rayos X.
Hornos microondas. Hornos microondas. 
Productos de rayos lProductos de rayos lááser. ser. 
–– Desde tocadiscos de CD hasta exhibiciones de luz y Desde tocadiscos de CD hasta exhibiciones de luz y 

soldadura con rayos lsoldadura con rayos lááser.ser.
Alumbrado con lAlumbrado con láámparas de haluro metmparas de haluro metáálico. lico. 

Presenter
Presentation Notes
Some examples of electronic products used in consumer and industrial applications that FDA regulates include:

Television receivers and monitors (cathode ray tubes only – this does not include flat panel LCD or plasma displays)
X-ray security systems
Microwave ovens (used for food preparation)
Laser products (ranging from CD players, laser light shows, welding lasers)
Metal halide lighting



Productos electrónicos médicosProductos electrProductos electróónicos mnicos méédicosdicos
Lámparas solares. 
Tratamiento con ultrasonido.
Tratamiento con rayos láser y 
dispositivos quirúrgicos. 
Radioterapia. 
Sistemas de diagnóstico clínico con 
rayos X. 
– Equipo radiográfico. 
– Equipo fluoroscópico. 
– Equipo de tomografía computarizada 

(TC). 

LLáámparas solares. mparas solares. 
Tratamiento con ultrasonido.Tratamiento con ultrasonido.
Tratamiento con rayos lTratamiento con rayos lááser y ser y 
dispositivos quirdispositivos quirúúrgicos. rgicos. 
Radioterapia. Radioterapia. 
Sistemas de diagnSistemas de diagnóóstico clstico clíínico con nico con 
rayos X. rayos X. 
–– Equipo radiogrEquipo radiográáfico. fico. 
–– Equipo fluoroscEquipo fluoroscóópico. pico. 
–– Equipo de tomografEquipo de tomografíía computarizada a computarizada 

(TC). (TC). 

Presenter
Presentation Notes
Examples of electronic products used in medical applications that FDA regulates include:

Sunlamps
Ultrasound therapy
Laser therapy and surgical devices
Radiation therapy
Microwave or ultrasound diathermy devices
Microwave blood warmers or sterilizers
Ultraviolet dental curing devices
  



¿Qué sucede si se trata de un 
dispositivo médico? 

¿¿QuQuéé sucede si se trata de un sucede si se trata de un 
dispositivo mdispositivo méédicodico??

Se aplican los requisitos de la FDA para 
dispositivos médicos, además de los 
requisitos de inocuidad de la radiación. 

– Inscripción de su establecimiento. 
– Presentación de una lista de los 

dispositivos. 
– Notificación o aprobación premercado. 
– Inscripción del agente en los EE.UU. 

Se aplican los requisitos de la FDA para Se aplican los requisitos de la FDA para 
dispositivos mdispositivos méédicos, dicos, ademademáás s de los de los 
requisitos de inocuidad de la radiacirequisitos de inocuidad de la radiacióón. n. 

–– InscripciInscripcióón de su establecimiento. n de su establecimiento. 
–– PresentaciPresentacióón de una lista de los n de una lista de los 

dispositivos. dispositivos. 
–– NotificaciNotificacióón o aprobacin o aprobacióón n premercadopremercado. . 
–– InscripciInscripcióón del agente en los EE.UU. n del agente en los EE.UU. 

Presenter
Presentation Notes
It’s important to not that if your electronic product is used in a medical application, it is also a medical device and is subject to FDA’s medical device requirements in addition to our radiation safety requirements

If your are planning to market a medical device,  your firm must:

Register your establishment and
List devices with CDRH
Submit any required premarket notification or approval documentation, and 
Registration the U.S. Agent for your firm

This is all in addition to the radiation safety requirements we will later describe in this presentation



ComponentesComponentesComponentes
Algunos componentes también están sujetos a la 
reglamentación de la FDA; otros están exentos. 

Equipo de rayos X.
– Controles, mesas receptores de imágenes y 

otros enumerados en la Parte 1020.30, Título 
21 del Código de Reglamentos Federales. 

Productos de rayos láser
– Piezas de componente o de repuesto de rayos 

láser descritas en la Parte 1040.10, Título 21 
del Código de Reglamentos Federales. 

Algunos componentes tambiAlgunos componentes tambiéén estn estáán sujetos a la n sujetos a la 
reglamentacireglamentacióón de la FDA; otros estn de la FDA; otros estáán exentos. n exentos. 

Equipo de rayos X.Equipo de rayos X.
–– Controles, mesas receptores de imControles, mesas receptores de imáágenes y genes y 

otros enumerados en la Parte 1020.30, Totros enumerados en la Parte 1020.30, Tíítulo tulo 
21 del C21 del Cóódigo de Reglamentos Federales. digo de Reglamentos Federales. 

Productos de rayos lProductos de rayos lááserser
–– Piezas de componente o de repuesto de rayos Piezas de componente o de repuesto de rayos 

llááser descritas en la Parte 1040.10, Tser descritas en la Parte 1040.10, Tíítulo 21 tulo 21 
del Cdel Cóódigo de Reglamentos Federales. digo de Reglamentos Federales. 

Presenter
Presentation Notes
The previous slides showed a series of finished products and devices regulated by FDA.

It’s important to note also that some components on their own must meet FDA radiation safety requirements (before being integrated into a finished product) or may be exempt from these requirements

For example:

X-ray equipment components - controls, tables, image receptors and others listed in 21 CFR 1020.30 are subject to performance standards and must be reported to FDA

Where certain laser products - component or replacement parts as described in 21 CFR 1040.10 are exempt from the performance standard if they are labeled as such and FDA is notified of their component status in a report



Normas de desempeño en materia 
de inocuidad de la radiación 

Normas de desempeNormas de desempeñño en materia o en materia 
de inocuidad de la radiacide inocuidad de la radiacióónn

Establecer requisitos específicos para 
los productos electrónicos.  
Se destinan a proteger al público contra 
las emisiones de radiación. 
Se encuentran en las Partes 1010 a 1050 
del Título 21 del Código de Reglamentos 
Federales. 

Establecer requisitos especEstablecer requisitos especííficos para ficos para 
los productos electrlos productos electróónicos.  nicos.  
Se destinan a proteger al pSe destinan a proteger al púúblico contra blico contra 
las emisiones de radiacilas emisiones de radiacióón. n. 
Se encuentran en las Partes 1010 a 1050 Se encuentran en las Partes 1010 a 1050 
del Tdel Tíítulo 21 del Ctulo 21 del Cóódigo de Reglamentos digo de Reglamentos 
Federales. Federales. 

Presenter
Presentation Notes
FDA established radiation safety performance standards that apply to many, but not all radiation emitting electronic products and devices.  

Performance standards basically establish design, testing and labeling requirements that are intended to protect the public from radiation emissions.

There are several performance standards contained in 21 CFR 1010 – 1050




Receptores y monitores de televisión (tubos de rayos 
catódicos solamente). 
Sistemas de gabinetes de rayos X.
Hornos microondas. 
Productos de rayos láser comunes y para fines específicos
Lámparas solares y productos afines. 
Lámparas de emisión de vapor de mercurio de alta densidad.
Productos de tratamiento con ultrasonido.
Sistemas de diagnóstico con rayos X y sus principales 
componentes.  
– Equipo radiográfico. 
– Equipo fluoroscópico. 
– Equipo de tomografía computarizada (TC).

Receptores y monitores de televisiReceptores y monitores de televisióón (tubos de rayos n (tubos de rayos 
catcatóódicos solamente).dicos solamente).
Sistemas de gabinetes de rayos X.Sistemas de gabinetes de rayos X.
Hornos microondas. Hornos microondas. 
Productos de rayos lProductos de rayos lááser comunes y para fines especser comunes y para fines especííficosficos
LLáámparas solares y productos afines. mparas solares y productos afines. 
LLáámparas de emisimparas de emisióón de vapor de mercurio de alta densidad.n de vapor de mercurio de alta densidad.
Productos de tratamiento con ultrasonido.Productos de tratamiento con ultrasonido.
Sistemas de diagnSistemas de diagnóóstico con rayos X y sus principales stico con rayos X y sus principales 
componentes.  componentes.  
–– Equipo radiogrEquipo radiográáfico. fico. 
–– Equipo fluoroscEquipo fluoroscóópico. pico. 
–– Equipo de tomografEquipo de tomografíía computarizada (TC).a computarizada (TC).

Normas de desempeño  en materia 
de inocuidad de la radiación 

Normas de desempeNormas de desempeñño  en materia o  en materia 
de inocuidad de la radiacide inocuidad de la radiacióónn

Presenter
Presentation Notes
For example, performance standards apply to:

Television Receivers and Monitors (Cathode Ray tubes only)
Diagnostic X-ray Systems and Their Major Components
Cabinet X-ray Systems
Microwave Ovens
Laser Products and Specific Purpose Laser Products
Sunlamps and Sunlamps Products
High Intensity Mercury Vapor Discharge Lamps   and 
Therapy Ultrasound Products
Diagnostic x-ray systems and their major components
Radiographic equipment
Fluoroscopic equipment, and 
Computed tomography (CT) equipment







Certificación de productosCertificaciCertificacióón de productosn de productos
Los productos deben cumplir con todas las 
normas de desempeño aplicables. 
El fabricante debe certificar los productos. 
– La certificación significa que el fabricante 

asegura que sus propios productos cumplen 
con la norma aplicable de la FDA.  

– La certificación se basa en el programa de 
prueba del control de la calidad del 
fabricante. 

– La certificación NO indica aprobación por la 
FDA. 

Los productos deben cumplir con todas las Los productos deben cumplir con todas las 
normas de desempenormas de desempeñño aplicables. o aplicables. 
El fabricante debe certificar los productos. El fabricante debe certificar los productos. 
–– La certificaciLa certificacióón significa que el fabricante n significa que el fabricante 

asegura que sus propios productos cumplen asegura que sus propios productos cumplen 
con la norma aplicable de la FDA.  con la norma aplicable de la FDA.  

–– La certificaciLa certificacióón se basa en el programa de n se basa en el programa de 
prueba del control de la calidad del prueba del control de la calidad del 
fabricante. fabricante. 

–– La certificaciLa certificacióón NO indica aprobacin NO indica aprobacióón por la n por la 
FDA.FDA.

Presenter
Presentation Notes
Electronic products must comply with all applicable performance standards

Products must be certified by the manufacturer (or importer) of the product, which means

The manufacturer assures that its own product complies with the applicable FDA standard

Certification must be based on the manufacturer’s own quality control testing program which can demonstrate that each product manufactured complies with the applicable standard 

And it’s important to clarify certification does NOT result in or indicate FDA approval - it is a self-certification by the manufacturer



Requisitos de notificaciónRequisitos de notificaciRequisitos de notificacióónn
Los fabricantes deben presentar informes a la FDA.
– Los informes describen el fabricante, el producto, las 

especificaciones de inocuidad de la radiación, el 
etiquetado, el programa de prueba del control de la 
calidad. 

La Parte 1002 del Título 21 del Código de Reglamentos 
Federales contiene requisitos específicos de notificación 
y documentación para los informes de productos, 
complementarios y abreviados.  
Los informes deben presentarse antes de introducir el 
producto al mercado de los EE. UU. 

Los fabricantes deben presentar informes a la FDA.Los fabricantes deben presentar informes a la FDA.
–– Los informes describen el fabricante, el producto, las Los informes describen el fabricante, el producto, las 

especificaciones de inocuidad de la radiaciespecificaciones de inocuidad de la radiacióón, el n, el 
etiquetado, el programa de prueba del control de la etiquetado, el programa de prueba del control de la 
calidad. calidad. 

La Parte 1002 del TLa Parte 1002 del Tíítulo 21 del Ctulo 21 del Cóódigo de Reglamentos digo de Reglamentos 
Federales contiene requisitos especFederales contiene requisitos especííficos de notificacificos de notificacióón n 
y documentaciy documentacióón para los informes de productos, n para los informes de productos, 
complementarios y abreviados.  complementarios y abreviados.  
Los informes deben presentarse antes de introducir el Los informes deben presentarse antes de introducir el 
producto al mercado de los EE. UU. producto al mercado de los EE. UU. 

Presenter
Presentation Notes
FDA evaluates product compliance and manufacturer quality control and testing programs by reviewing reports.

Manufacturers must submit reports to FDA
That describe the manufacturer, the product, its radiation safety specifications, any product labeling, and the quality control testing program

21 CFR 1002 contains specific reporting and recordkeeping requirements for product, supplemental and abbreviated reports

Reporting guides are available on the web at http://www.fda.gov/cdrh/radhealth/ 

Reports must be submitted before introduction of the product to the U.S. market



Requisitos de notificaciónRequisitos de notificaciRequisitos de notificacióónn
Informes anuales
– Los informes describen la producción 

anual, los resultados de las pruebas y las 
preguntas sobre inocuidad hechas por los 
usuarios. 

– Deben presentarse el 1º de septiembre de 
cada año para el período de notificación 
del 1º de julio al 30 de junio. 

– El informe es válido hasta el 1º de 
septiembre del año en curso. 

Informes anualesInformes anuales
–– Los informes describen la producciLos informes describen la produccióón n 

anual, los resultados de las pruebas y las anual, los resultados de las pruebas y las 
preguntas sobre inocuidad hechas por los preguntas sobre inocuidad hechas por los 
usuarios. usuarios. 

–– Deben presentarse el 1Deben presentarse el 1ºº de septiembre de de septiembre de 
cada acada añño para el pero para el perííodo de notificaciodo de notificacióón n 
del 1del 1ºº de julio al 30 de junio. de julio al 30 de junio. 

–– El informe es vEl informe es váálido hasta el 1lido hasta el 1ºº de de 
septiembre del aseptiembre del añño en curso. o en curso. 

Presenter
Presentation Notes
Manufacturers are also required to submit annual reports to CDRH which describe

annual production levels, summary results of required testing, and a summary user safety inquiries received over the year.

The annual report is due September 1st, for the reporting period of July 1 through June 30.

And the annual report is valid (or current) through September 1st of the current year.



Informes electrónicosInformes electrInformes electróónicosnicos
Los informes exigidos pueden prepararse en formato 
electrónico con el programa eSubmitter de la FDA. 

Descárguelo gratis de www.fda.gov/cdrh/cesub/.

Se presentan por medio de la vía de acceso para 
presentaciones electrónicas, Electronic Submissions 
Gateway (ESG), de la FDA, con acuse de recibo inmediato 
de esta última. 

Vea las instrucciones para abrir una cuenta en 
www.fda.gov/esg/. 

Los informes  preparados  con eSubmitter también 
pueden presentarse en un disco compacto. 
– Se recibirá un acuse de recibo al cabo de algunos días. 

Los informes exigidos pueden prepararse en formato Los informes exigidos pueden prepararse en formato 
electrelectróónico con el programa nico con el programa eSubmittereSubmitter de la FDA.de la FDA.

DescDescáárguerguelo gratis de lo gratis de www.fda.gov/cdrh/cesubwww.fda.gov/cdrh/cesub/./.

Se Se presentan por medio de la vpresentan por medio de la víía de acceso para a de acceso para 
presentaciones electrpresentaciones electróónicas, Electronic nicas, Electronic SubmissionsSubmissions 
Gateway (ESG), de la FDA, con acuse de recibo inmediato Gateway (ESG), de la FDA, con acuse de recibo inmediato 
de esta de esta úúltimaltima..

Vea las instrucciones para abrir una cuenta eVea las instrucciones para abrir una cuenta en n 
www.fda.gov/esgwww.fda.gov/esg/./.

Los informes  preparados  con Los informes  preparados  con eSubmittereSubmitter tambitambiéén n 
pueden presentarse en un disco compacto.pueden presentarse en un disco compacto.
–– Se recibirSe recibiráá un acuse de recibo al cabo de algunos un acuse de recibo al cabo de algunos ddííasas. . 

Presenter
Presentation Notes
You may prepare documents electronically using FDA's CeSub software, which can be downloaded for free at: http://www.fda.gov/cdrh/cesub/. 

Documents prepared using CeSub may be submitted electronically through FDA’s Electronic Submissions Gateway (ESG) with immediate acknowledgement of receipt from FDA send by email.

To use the ESG, you must perform a number of preparatory steps to set up an account through which you may send your electronic submissions.  Information on how to establish an accountmay be found on the ESG web site at http://www.fda.gov/esg/.

Alternatively, electronic submissions may be loaded onto a CD and mailed to CDRH for processing.  Once we process your electronic submission, CDRH will send an electronic acknowledgement letter to you via email, usually within a few days.



Informes impresosInformes impresosInformes impresos
Por otro lado, se pueden presentar informes impresos por correo 
ordinario a: 

Center for Devices and Radiological Health 
ATTN: Electronic Product Reports
Radiological Health Document Control
Document Mail Center – WO66-G609
10903 New Hampshire Avenue
Silver Spring, MD 20993-0002

www.fda.gov/cdrh/radhealth/address.html

Las cartas de acuse de recibo de los informes impresos se 
recibirán en un lapso de 30 días. 

PorPor otrootro ladolado, se , se puedenpueden presentarpresentar informesinformes impresosimpresos porpor correocorreo 
ordinario a:ordinario a: 

Center for Devices and Radiological HealthCenter for Devices and Radiological Health
ATTN: Electronic Product ReportsATTN: Electronic Product Reports
Radiological Health Document ControlRadiological Health Document Control
Document Mail Center Document Mail Center –– WO66WO66--G609G609
10903 New Hampshire Avenue10903 New Hampshire Avenue
Silver Spring, MD 20993Silver Spring, MD 20993--00020002

www.fda.govwww.fda.gov//cdrhcdrh//radhealthradhealth//address.htmladdress.html

Las cartas de acuse de recibo de los informes impresos se Las cartas de acuse de recibo de los informes impresos se 
recibirrecibiráán en un lapso de 30 dn en un lapso de 30 díías. as. 

Presenter
Presentation Notes
Alternatively, paper reports may be submitted via regular mail

Mailing address for paper reports (and other documents) online at http://www.fda.gov/cdrh/radhlth/address.html
	
	Center for Devices and Radiological Health
	ATTN: Electronic Product Reports
	Radiological Health Document Control (HFZ-309)
	Office of Communication, Education, and Radiation Programs
	9200 Corporate Blvd
	Rockville, MD 20850

Acknowledgement letters for paper reports should be received within 30 days

Depending on the reporting mechanism you use if your product is being imported, please send in your report at least one month before you present your products for import.





Cartas de acuse de reciboCartas de acuse de reciboCartas de acuse de recibo

Proporcionadas  como comentario a los 
fabricantes después del recibo de un 
informe. 
– “Hemos recibido su informe”.
– “Si hay alguna pregunta, nos 

comunicaremos con usted”. 
– “Se le ha asignado este NÚMERO DE 

INGRESO”. 

Proporcionadas  como comentario a los Proporcionadas  como comentario a los 
fabricantes despufabricantes despuéés del recibo de un s del recibo de un 
informe. informe. 
–– ““Hemos recibido su informeHemos recibido su informe””..
–– ““Si hay alguna pregunta, nos Si hay alguna pregunta, nos 

comunicaremos con ustedcomunicaremos con usted””..
–– ““Se le ha asignado este Se le ha asignado este NNÚÚMERO DE MERO DE 

INGRESOINGRESO””..

Presenter
Presentation Notes
Once you’ve submitted the report an acknowledgement letter is sent to advise you that:

FDA received the report 

You will be contacted if we have any questions regarding the report.

And that it has been controlled – and assigned a report accession number




Números de ingresoNNúúmeros de ingresomeros de ingreso
Número de control de documentos 
para los registros de la FDA. 
NO es un número de aprobación. 
Indica que un fabricante ha cumplido  
el requisito de notificación de un 
producto. 

NNúúmero de control de documentos mero de control de documentos 
para los registros de la FDA.para los registros de la FDA.
NO es un nNO es un núúmero de aprobacimero de aprobacióón. n. 
Indica que un fabricante ha cumplido  Indica que un fabricante ha cumplido  
el requisito de notificaciel requisito de notificacióón de un n de un 
producto. producto. 

Presenter
Presentation Notes
The accession number is 

Simply a document control number that FDA uses to identify the report

It is NOT an approval number and

Only indicates that a manufacturer has met the reporting requirement for a product.

Remember that an acknowledgement letter does not is not indicate that FDA reviewed the report, nor does an accession number indicate that your product has been approved.  Remember that you self-certified your product as compliant with FDA requirements and that the report is a tool FDA will use to evaluate product safety.



RepasoRepasoRepaso
Se describieron los requisitos de la FDA para los 
productos electrónicos emisores de radiación. 
Se discutió lo siguiente:
– ¿Quién es el fabricante?
– ¿Qué es un producto electrónico?

¿Qué sucede si se trata de un dispositivo 
médico? 
¿Qué sucede si se trata de un 
componente? 

– Normas de desempeño.
– Certificación de productos. 
– Requisitos de notificación. 

Se describieron los requisitos de la FDA para los Se describieron los requisitos de la FDA para los 
productos electrproductos electróónicos emisores de radiacinicos emisores de radiacióón. n. 
Se discutiSe discutióó lo siguiente:lo siguiente:
–– ¿¿QuiQuiéén es el fabricante?n es el fabricante?
–– ¿¿QuQuéé es un producto electres un producto electróónico?nico?

¿¿QuQuéé sucede si se trata de un dispositivo sucede si se trata de un dispositivo 
mméédico?dico?
¿¿QuQuéé sucede si se trata de un sucede si se trata de un 
componente?componente?

–– Normas de desempeNormas de desempeñño.o.
–– CertificaciCertificacióón de productos. n de productos. 
–– Requisitos de notificaciRequisitos de notificacióón. n. 

Presenter
Presentation Notes
In review, we’ve described in general terms FDA’s requirements for radiation emitting electronic products, discussing

Who is a manufacturer of an electronic product?

What is an electronic product?
What if it’s a medical device?
What if it’s a component?

And explained the concepts of radiation safety performance standards, product certification to those standards and reports that must be submitted to FDA




Para más informaciónPara mPara máás informacis informacióónn
Visítenos en la web en

www.fda.gov/cdrh/radhealth/
Se suministra información de contacto. 

Envíe un correo electrónico a la División 
de Asistencia a Pequeños Fabricantes, 
Actividades Internacionales y 
Consumidores 
dsmica@cdrh.fda.gov

VisVisíítenos en la tenos en la webweb enen

www.fda.govwww.fda.gov//cdrhcdrh//radhealthradhealth//
Se suministra informaciSe suministra informacióón de contacto. n de contacto. 

EnvEnvííe un correo electre un correo electróónico a la Divisinico a la Divisióón n 
de Asistencia a Pequede Asistencia a Pequeñños Fabricantes, os Fabricantes, 
Actividades Internacionales y Actividades Internacionales y 
ConsumidoresConsumidores
dsmica@cdrh.fda.govdsmica@cdrh.fda.gov

Presenter
Presentation Notes
We hope have a better understanding of how to get your electronic product on the US market and provided enough information to get you started

For more information on FDA’s requirements for radiation emitting electronic products visit our website at
www.fda.gov/cdrh/radhealth/
Contact information is provided for you to reach our staff directly

Or you may send an email to the Division of Small Manufacturers, International and Consumer Assistance at
dsmica@cdrh.fda.gov

Thank you, this concludes our presentation. 
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