Declaration of Conformity (DoC)
Declaración de Conformidad
Model/Modelo: DOML-CIP-2, DOML-CIP-3, DOML-CIP-4
Brand/Marca: DOMOS
Product/Producto: WIFI Camera / Cámara Wifi
VERTICAL-ROUTE SL. – C/Lagasca 95, local – Madrid 28006 – Spain
Declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the
following standards and/or other normative documents / Declaramos bajo nuestra
responsabilidad que el mencionado producto al que hace mención esta declaración está en
conformidad con los siguientes standards y otras normativas:
EN62368-1:2014+A11:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
IEC 62321
EN300 328 v2.2.0 (2017-11)
EN62311 :2008
The product is labeled with the European approvals marking CE. Any unauthorized
modification of the product voids this Declaration. / El producto está etiquetado con el
correspondiente marcado CE. Cualquier modificación no autorizada del producto anula esta
declaración
Cumplimiento Directiva RoHS / RoHS Compliance Declaration
We hereby confirm that all the products as supplied today are in compliance with European
Directive 2011/65/EU (RoHS Directive).
El abajo firmante, en representación de VERTICAL-ROUTE S.L. declara que los productos de esta
declaración no usan las Sustancias Peligrosas recogidas en el siguiente documento: Directiva del
Parlamento Europeo 2002/95/CE y su modificación de septiembre 2011, Directiva 2011/65/EU
y posteriores (2015/863) sobre la restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos
eléctricos y electrónicos RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Por lo tanto, VERTICALROUTE S.L. asegura el cumplimiento de la directiva RoHS, en la fabricación y comercialización de
productos.
Madrid, 5 September 2021
________________
Pau Campo, COO

Declaration of Conformity (DoC)
Declaración de Conformidad
Model/Modelo: DOML-EI-1
Brand/Marca: DOMOS
Product/Producto: WIFI Socket / Enchufe Wifi
VERTICAL-ROUTE SL. – C/Lagasca 95, local – Madrid 28006 – Spain
Declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the
following standards and/or other normative documents / Declaramos bajo nuestra
responsabilidad que el mencionado producto al que hace mención esta declaración está en
conformidad con los siguientes standards y otras normativas:
Directiva 2006/95/EC

Directiva 2004/108/EC

EN 62311:2008

EN 300 328 V2.2.2:2019

EN 301 489-1 V2.2.3:2019

EN 55032

EN 301 489-17 V3.2.4:2020

EN 55035

EN 61000-3-2:2014

EN 60950-1

EN 61000-3-3:2014
The product is labeled with the European approvals marking CE. Any unauthorized
modification of the product voids this Declaration. / El producto está etiquetado con el
correspondiente marcado CE. Cualquier modificación no autorizada del producto anula esta
declaración
Cumplimiento Directiva RoHS / RoHS Compliance Declaration
We hereby confirm that all the products as supplied today are in compliance with European
Directive 2011/65/EU (RoHS Directive).
El abajo firmante, en representación de VERTICAL-ROUTE S.L. declara que los productos de
esta declaración no usan las Sustancias Peligrosas recogidas en el siguiente documento:
Directiva del Parlamento Europeo 2002/95/CE y su modificación de septiembre 2011, Directiva
2011/65/EU y posteriores (2015/863) sobre la restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en
aparatos eléctricos y electrónicos RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Por lo tanto,
VERTICAL-ROUTE S.L. asegura el cumplimiento de la directiva RoHS, en la fabricación y
comercialización de productos.
Madrid, 5 September 2021
________________
Pau Campo, COO

Declaration of Conformity (DoC)
Declaración de Conformidad
Model/Modelo: DOML-H-1
Brand/Marca: DOMOS
Product/Producto: WIFI Smoke sensor / Sensor de humo Wifi
VERTICAL-ROUTE SL. – C/Lagasca 95, local – Madrid 28006 – Spain
Declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the
following standards and/or other normative documents / Declaramos bajo nuestra
responsabilidad que el mencionado producto al que hace mención esta declaración está en
conformidad con los siguientes standards y otras normativas:
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
IEC 62321
EN62311 :2008
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EN300 328 v2.1.1 (2016-11)
RED Directive 2014/53/EU
Construction Products Regulation 305/2011
The product is labeled with the European approvals marking CE. Any unauthorized
modification of the product voids this Declaration. / El producto está etiquetado con el
correspondiente marcado CE. Cualquier modificación no autorizada del producto anula esta
declaración
Cumplimiento Directiva RoHS / RoHS Compliance Declaration
We hereby confirm that all the products as supplied today are in compliance with European
Directive 2011/65/EU (RoHS Directive).
El abajo firmante, en representación de VERTICAL-ROUTE S.L. declara que los productos de
esta declaración no usan las Sustancias Peligrosas recogidas en el siguiente documento:
Directiva del Parlamento Europeo 2002/95/CE y su modificación de septiembre 2011, Directiva
2011/65/EU y posteriores (2015/863) sobre la restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en
aparatos eléctricos y electrónicos RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Por lo tanto,
VERTICAL-ROUTE S.L. asegura el cumplimiento de la directiva RoHS, en la fabricación y
comercialización de productos.
Madrid, 5 September 2021
________________
Pau Campo, COO

Declaration of Conformity (DoC)
Declaración de Conformidad
Model/Modelo: DOML-MC-0 / DOML-MI-0
Brand/Marca: DOMOS
Product/Producto: WIFI module / Modulo Wifi
VERTICAL-ROUTE SL. – C/Lagasca 95, local – Madrid 28006 – Spain
Declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the
following standards and/or other normative documents / Declaramos bajo nuestra
responsabilidad que el mencionado producto al que hace mención esta declaración está en
conformidad con los siguientes standards y otras normativas:
EN60950-1:2006+A2:2013
EN62311 :2008
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
EN300 328 v2.1.1 (2016-11)
The product is labeled with the European approvals marking CE. Any unauthorized
modification of the product voids this Declaration. / El producto está etiquetado con el
correspondiente marcado CE. Cualquier modificación no autorizada del producto anula esta
declaración
Cumplimiento Directiva RoHS / RoHS Compliance Declaration
We hereby confirm that all the products as supplied today are in compliance with European
Directive 2011/65/EU (RoHS Directive).
El abajo firmante, en representación de VERTICAL-ROUTE S.L. declara que los productos de
esta declaración no usan las Sustancias Peligrosas recogidas en el siguiente documento:
Directiva del Parlamento Europeo 2002/95/CE y su modificación de septiembre 2011, Directiva
2011/65/EU y posteriores (2015/863) sobre la restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en
aparatos eléctricos y electrónicos RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Por lo tanto,
VERTICAL-ROUTE S.L. asegura el cumplimiento de la directiva RoHS, en la fabricación y
comercialización de productos.
Madrid, 5 September 2021
________________
Pau Campo, COO

Declaration of Conformity (DoC)
Declaración de Conformidad
Model/Modelo: DOML-SM-1
Brand/Marca: DOMOS
Product/Producto: WIFI PIR sensor / Sensor de movimiento Wifi
VERTICAL-ROUTE SL. – C/Lagasca 95, local – Madrid 28006 – Spain
Declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the
following standards and/or other normative documents / Declaramos bajo nuestra
responsabilidad que el mencionado producto al que hace mención esta declaración está en
conformidad con los siguientes standards y otras normativas:
EN62368-1:2014+A11:2017
EN62311 :2008
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 :2020
EN300 328 v2.2.2:2019
The product is labeled with the European approvals marking CE. Any unauthorized
modification of the product voids this Declaration. / El producto está etiquetado con el
correspondiente marcado CE. Cualquier modificación no autorizada del producto anula esta
declaración
Cumplimiento Directiva RoHS / RoHS Compliance Declaration
We hereby confirm that all the products as supplied today are in compliance with European
Directive 2011/65/EU (RoHS Directive).
El abajo firmante, en representación de VERTICAL-ROUTE S.L. declara que los productos de
esta declaración no usan las Sustancias Peligrosas recogidas en el siguiente documento:
Directiva del Parlamento Europeo 2002/95/CE y su modificación de septiembre 2011, Directiva
2011/65/EU y posteriores (2015/863) sobre la restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en
aparatos eléctricos y electrónicos RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Por lo tanto,
VERTICAL-ROUTE S.L. asegura el cumplimiento de la directiva RoHS, en la fabricación y
comercialización de productos.
Madrid, 5 September 2021
________________
Pau Campo, COO

Declaration of Conformity (DoC)
Declaración de Conformidad
Model/Modelo: DOML-SP-1
Brand/Marca: DOMOS
Product/Producto: WIFI Door sensor / Sensor de apertura Wifi
VERTICAL-ROUTE SL. – C/Lagasca 95, local – Madrid 28006 – Spain
Declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the
following standards and/or other normative documents / Declaramos bajo nuestra
responsabilidad que el mencionado producto al que hace mención esta declaración está en
conformidad con los siguientes standards y otras normativas:
EN62368-1:2020+A11:2020
EN62311 :2008
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 :2020
EN300 328 v2.2.2:2019
The product is labeled with the European approvals marking CE. Any unauthorized
modification of the product voids this Declaration. / El producto está etiquetado con el
correspondiente marcado CE. Cualquier modificación no autorizada del producto anula esta
declaración
Cumplimiento Directiva RoHS / RoHS Compliance Declaration
We hereby confirm that all the products as supplied today are in compliance with European
Directive 2011/65/EU (RoHS Directive).
El abajo firmante, en representación de VERTICAL-ROUTE S.L. declara que los productos de
esta declaración no usan las Sustancias Peligrosas recogidas en el siguiente documento:
Directiva del Parlamento Europeo 2002/95/CE y su modificación de septiembre 2011, Directiva
2011/65/EU y posteriores (2015/863) sobre la restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en
aparatos eléctricos y electrónicos RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Por lo tanto,
VERTICAL-ROUTE S.L. asegura el cumplimiento de la directiva RoHS, en la fabricación y
comercialización de productos.
Madrid, 5 September 2021
________________
Pau Campo, COO

Declaration of Conformity (DoC)
Declaración de Conformidad
Model/Modelo: DOML-TI-1 / DOML-TI-2
Brand/Marca: DOMOS
Product/Producto: WIFI Thermostat / Termostato Wifi
VERTICAL-ROUTE SL. – C/Lagasca 95, local – Madrid 28006 – Spain
Declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the
following standards and/or other normative documents / Declaramos bajo nuestra
responsabilidad que el mencionado producto al que hace mención esta declaración está en
conformidad con los siguientes standards y otras normativas:
EN62311 :2020
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 :2020
EN55032 :2015+A11 :2020
EN55035 :2017+A11 :2020
EN300 328 v2.2.2:2019
EN62368-1:2014+A11:2017
The product is labeled with the European approvals marking CE. Any unauthorized
modification of the product voids this Declaration. / El producto está etiquetado con el
correspondiente marcado CE. Cualquier modificación no autorizada del producto anula esta
declaración
Cumplimiento Directiva RoHS / RoHS Compliance Declaration
We hereby confirm that all the products as supplied today are in compliance with European
Directive 2011/65/EU (RoHS Directive).
El abajo firmante, en representación de VERTICAL-ROUTE S.L. declara que los productos de
esta declaración no usan las Sustancias Peligrosas recogidas en el siguiente documento:
Directiva del Parlamento Europeo 2002/95/CE y su modificación de septiembre 2011, Directiva
2011/65/EU y posteriores (2015/863) sobre la restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en
aparatos eléctricos y electrónicos RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Por lo tanto,
VERTICAL-ROUTE S.L. asegura el cumplimiento de la directiva RoHS, en la fabricación y
comercialización de productos.
Madrid, 5 September 2021
________________
Pau Campo, COO

