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La Asociación de Normalización y Certificación, A.C., en su carácter de Organismo de Certificación de Producto acreditado 

por ema, a.c., con acreditación No. 01/10 vigente a partir del 09/03/2010 y aprobado en los términos de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización (LFMN), de conformidad con los artículos 1, 2, 3 fracciones III, IV-A, XII, XV-A, 38 

fracción VI, 52, 53, 68, 70, 70-C, 73, 74, 79, 80, y demás relativos y aplicables de la misma Ley, así como de su 

respectivo reglamento, en atención a la solicitud con número de Referencia 19DOM03807A01R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROPARCER-142 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: 

MP012918, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

CARRIER ENTERPRISE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: CEM110616B59

Nombre genérico: ACONDICIONADOR DE AIRE DIVIDIDO

Tipo(s): MINI-SPLIT

Subtipo(s): INVERTER

Marca(s): FREYVEN, ClAC, TEMPBLUE

Categoria: NUEVO

Esquema: ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN 

FÁBRICA O BODEGA
Fabricado y/o importado y/o comercializado por: CARRIER ENTERPRISE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: CEM110616B59
Domicilio fiscal: AV. BARRANCA DEL MUERTO No. 329 INT. 2, COL. SAN JOSE INSURGENTES, 

ALCALDÍA BENITO JUAREZ, C.P. 03900, CIUDAD DE MÉXICO
Bodega(s): CARRETERA MIGUEL ALEMAN No. KM 20.5 INT. BODE. 3, COL. PARQUE 

INDUSTRIAL PROLOGIS MUN. APODACA , C.P. 66600, NUEVO LEÓN
País(es) de origen: CHINA

País(es) de procedencia: CHINA

Fracción 1 : 84151001; ANC1901A00010124

Fracción 2 : 84158299; ANC1901A00010124-0001

Fracción 3 : 84186904; ANC1901A00010124-0002

Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): SISTEMA: 53NFYC123A, 53NFYQ123A, 53VSQ123A, 53VSC123A                

EVAP: 40NFYC123A-E, 40NFYQ123A-E, 40VSQ123A-E, 40VSC123A-E       

COND: 38NFYC123A-C, 38NFYQ123A-C, 38VSQ123A-C, 38VSC123A-C
Especificaciones:

220 V~   60 Hz   6,97 A   1 500 W
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De conformidad con la norma oficial mexicana NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/2-40-ANCE), publicada en el Diario 

Oficial de la Federación, el 28 de mayo de 2015, se expide el presente certificado en la Ciudad de México, el día 13 de 

junio de 2019, con vigencia hasta el día 22 de noviembre de 2019, para los efectos que convengan al interesado.

La vigencia de este certificado está sujeta a la observancia de las cláusulas indicadas al reverso, por lo que es fundamental 

asegurar su veracidad y validez en www.ance.org.mx o enviar el certificado escaneado a consultavigencia@ance.org.mx.

ATENTAMENTE

Elaboró:AIVV Supervisó:IDSA

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

RESPONSABLE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO

FORCER-PP142.01.04
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CLAUSULAS:

1. Los productos objeto al cumplimiento con esta norma oficial mexicana, deber án ostentar obligatoriamente la Contraseña 

Oficial que denote la evaluación de la conformidad por personas acreditadas y aprobadas para ello; debe colocarse la contrase ña 

oficial sobre producto, empaque o ambos, pudiéndose exhibir a través de una etiqueta, la cual debe permanecer en el producto al 

menos hasta el momento en que éste sea adquirido por el consumidor en el territorio nacional.

2. El titular de este certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto  del propio certificado como de la 

contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE, una vez autorizado por la Asociación  el uso de esta ultima, bajo las especificaciones 

establecidas por la misma.

3. El titular del certificado debe garantizar que los productos certificados, que ostentan la contrase ña oficial NOM y/o marca 

ANCE, cumplen con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana aplicable.

4. Ni este certificado, ni el uso de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE,  sustituyen en ningún caso la garantía del 

cumplimiento del producto en los términos de la legislación y las normas aplicables en vigor.

5. Se procederá a la cancelación inmediata del certificado:

a) En su caso, por cancelación del certificado del sistema de gestión de la calidad de la línea de producción.

b) Cuando se detecte falsificación o alteración de documentos relativos a la certificación.

c) A petición del titular de la certificación, siempre y cuando se hayan cumplido las obligaciones contra ídas en la certificación, al 

momento en que se solicita la cancelación.

d) Cuando se incurra en declaraciones engañosas en el uso del certificado.

e) Por incumplimiento con especificaciones de la NOM, o NMX referida, que no sean aspectos de marcado o información.

f) Una vez notificada la suspensión, no se corrija el motivo de ésta en el plazo establecido.

g) Cuando la dependencia lo determine con base en el art ículo 112, fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización y 102 de su reglamento.

h) Se hayan efectuado modificaciones al producto sin haber notificado al organismo de certificación correspondiente.

i) No se cumpla con las características y condiciones establecidas en el certificado.

j) El documento donde consten los resultados de la evaluación de la conformidad pierda su utilidad o se modifiquen o dejen de 

existir las circunstancias que dieron origen al mismo, previa petición de parte.

k) Se incurra en mal uso del certificado o de la marca ANCE

l) Se incurra en un incumplimiento con la norma aplicable, durante el plazo de vigencia establecido en el certificado.

6. Todo empleo indebido del certificado, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acci ón legal o judicial por parte de 

ANCE.

7. La(s) fracción(es) arancelaria(s) son responsabilidad del titular del certificado.

8. El titular de la certificación debe informar a ANCE de cualquier cambio en su estructura, dirección, propietarios o 

representantes legales de la empresa.

Con base en el artículo 76 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 83 de su reglamento, así como también en lo 

dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-106-SCFI-VIGENTE "Caracteríticas de diseño y condiciones de uso de la contraseña 

oficial", los productos amparados por esta certificación deben ostentar la contraseña que denota el cumplimiento con la Norma 

Oficial Mexicana vigente y aplicables cuando así proceda.

FORCER-PP142.01.04
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Sitio de validación

www.ance.org.mx

Sello Digital

19DOM03807A01R00|24510|12125|13/06/2019 09:31:40 a. 

m.|aRehI1Lk1ko1WTKy6lRcZ51-|m|-M5Y21jNkXdJ2yKWPHqv1v2PHCyMBnpDgVntTxh5KxqkS6MQzeU6R-|m|-ZUXnt-|s|-msvV

iAFzL-|s|-aOqjXgrPsJttQkspS3z7uw6EdSymeedM2IhyV8IACkKrVDfAJJXh9tw2DABy-|s|-PKdVUuBcascM7QZxVDgOdmTCkqk

mOYgzZBagtXpbB-|s|-kxF8-|d|-NDZX-|s|-iIRkZ3ycS1afVDL0sTqAQvo-|m|-fn0LICogdcZEwUF5WHZQCvqMr6w-|m|-xasii84iwN

GakHQIo-|s|-gJxhlXizYT79sWhl4UcwgXjWOtGuUIJ8limJGoiXcyQG3BH9vwuC-|m|-j1BPtnRgEFp-|s|-2zM9IMV30ptKDGt5K8L-|

m|-4zwl85oX9QiquHdd8UKFO9Kev2zoAoixl66qCHb8-|d|-m3T-|m|-lUKD35X4m1-|m|-iE1atMWI7NMpZz-|s|-o6aY1O9jHiQev0p

Xc48n4lJ3U7QmC-|s|-x7z0WXQUFcAoUhyzqCxgNLcI2puYCg7Zi5z-|s|-OgwZfEt-|s|-n0-|s|-5ScNiNJcdd-|m|-qSv9moOvk4e6Yt

nCezW7w0IRg3MReiqWZzKdnrX4qzeqG2T6G1BzG4jedapwsxVoaw-|s|-SI085ukEfFcuuQb-|d|-aj1qQLkOlKUA7nX-|m|-2aucC

E3Y174p0QavQGaJaPWZHfei8MyT2-|m|-3E4bv56mH3GbjZXGRMY8Lv-|m|-e7pkZLgVHKwrNu03-|m|-kedYffz7Ur3EyLTMJzHD

PFFpMHmLXvx6LfNkr7sqXAh9zL8R6UVzIsDIkjjLSZmS4cQimpxngwcnBnRk740qh5YZFv3WebABHl5sO636rmuTFq-|d|-ir8E6

T4c5gujDbhdK0ZG0-|s|-WLXp7XRPcFI-|m|-xfdqhNdGJ-|s|-fLFWadOysC-|s|-698-|s|-wwi8tNm1seklic6ZLn2oLL-|s|-LCO1QZF

9p3m7sPCO-|s|-9xSLpifzKA3e-|m|-K6P6S6SNvJ-|m|-I4f-|m|-iNOs46hRhHyiZ-|m|-mj6zv8D4OLNZsMRQBAxEGwiDmJvCnchR

Fia7QsTuDcRSVWCFLVWI5CQKktL-|rqm|-

FORCER-PP142.01.04

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=ncd9zx
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=ncd9zx
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La Asociación de Normalización y Certificación, A.C., en su carácter de Organismo de Certificación de Producto acreditado 

por ema, a.c. con acreditación No. 01/10 vigente a partir del 09/03/2010 y aprobado en los términos de la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización (LFMN), de conformidad con los artículos 1, 2, 3 fracciones III, IV-A, XII, XV-A, 38 

fracción VI, 52, 53, 68, 70, 70-C, 73, 74, 79, 80, y demás relativos y aplicables de la misma Ley, así como de su 

respectivo reglamento, en atención a la solicitud con número de Referencia 19DOM03818A00R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-26 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: MP023418, 

otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

Titular: CARRIER ENTERPRISE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Nombre genérico: ACONDICIONADOR DE AIRE DIVIDIDO

Tipo(s): MINI-SPLIT

Subtipo(s): INVERTER

Marca(s): FREYVEN, TEMPBLUE, CIAC

Categoria: NUEVO

Modalidad: CERTIFICACIÓN CON VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS PERIÓDICAS

Fabricado y/o importado y/o comercializado por: CARRIER ENTERPRISE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Bodega: CARRETERA MIGUEL ALEMAN No. KM 20.5 INT. BODE. 3, COL. PARQUE INDUSTRIAL 

PROLOGIS MUN. APODACA , C.P. 66600, NUEVO LEÓN
País(es) de origen: CHINA

País(es) de procedencia: CHINA

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 84151001; ANC1901A00006761

Fracción 2 : 84158299; ANC1901A00006761-0001

Fracción 3 : 84186904; ANC1901A00006761-0002
Modelo(s): SISTEMA: 53NFYC123A, 53NFYQ123A, 53VSQ123A, 53VSC123A

EVAP: 4ONFYC123A-E, 4ONFYQ123A-E, 4OVSQ123A-E, 4OVSC123A-E

COND: 38NFYC123A-C, 38NFYQ123A-C, 38VSQ123A-C, 38VSC123A-C

FORCER-P03.07.20
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Especificaciones: Resultados obtenidos para el modelo evaluado

Sistema: 53VSQ123A

Unidad evaporadora: 4OVSQ123A-E

Unidad condensadora: 38VSQ123A-C

Capacidad de enfriamiento (obtenido en prueba de laboratorio): 3 281,3 W

Dispositivo con el que se manipularon las velocidades del compresor:  Control 

remoto especial proporcionado por el fabricante 

Etiqueta de eficiencia energética:

Potencia eléctrica: 1 198,06 W 

Capacidad de enfriamiento: 3 259,38 W

REEE establecida en la norma (Wt/We): 4,68

REEE de este aparato (Wt/We): 4,76

Ahorro de energía: 1,7 %

FORCER-P03.07.20
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De conformidad con la Norma NOM-026-ENER-2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 09 de febrero de 

2016, se expide el presente  Certificado en la Ciudad de México, el día 05 de junio de 2019, con vigencia hasta el día 

29 de noviembre de 2019, para los efectos que convengan al interesado.

La vigencia de este certificado está sujeta a la observancia de las cláusulas indicadas al reverso, por lo que es fundamental 

asegurar su veracidad y validez en www.ance.org.mx o enviar el certificado escaneado a consultavigencia@ance.org.mx

ATENTAMENTE

Elaboró:HACG Supervisó:IDSA

FAUSTINO FLORES CHACON

GERENTE DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD

FORCER-P03.07.20
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CLAÚSULAS:

Una vez autorizado por la Asociación, el titular podrá ostentar la marca ANCE, mediante etiquetas, estampado u otro 

procedimiento que la haga ostensible e indeleble en cada unidad de los productos que ampara este certificado de conformidad, 

bajo las especificaciones establecidas por la misma.

1. La contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE puede ostentarse, una vez que la Asociación haya dado su autorización de uso  

correspondiente sobre esta última, de acuerdo a los requisitos y especificaciones establecidos para ello , mediante etiquetas, estampado 

y otro procedimiento que la haga ostensible e indeleble en cada unidad de los productos que ampara este certificado.

2. El titular de este certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto  del   propio    certificado    como   de   

la  contraseña   oficial  NOM   y/o    la  marca ANCE.

3. El titular del certificado debe garantizar que los productos certificados, que ostentan la contrase ña oficial NOM y/o marca 

ANCE, cumplen con las especificaciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana aplicable.

4. Ni este certificado, ni el uso de la contraseña oficial NOM y/o la marca ANCE, sustituyen en ningún caso la garantía del 

cumplimiento del producto en los términos de la legislación y las normas aplicables en vigor.

5. El certificado será cancelado, cuando:

- Las especificaciones técnicas en las que se basa el certificado dejan de ser aplicables .

- Se incurra en mal uso del certificado o de la marca ANCE .

- Se incurra en un incumplimiento con la norma aplicable, durante el plazo de vigencia establecido en el certificado.

- El titular del certificado ingrese dicha petición por escrito.

6. Todo empleo indebido del certificado, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acci ón jurídica por parte de 

ANCE.

7. La(s) fracción(es) arancelaria(s) son responsabilidad del titular del certificado.

8. El titular de la certificación debe informar a ANCE de cualquier cambio en su estructura, dirección, propietarios o 

representantes legales de la empresa.

 

Con base en el artículo 76 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 83 de su reglamento, así como también en lo 

dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-106-SCFI-VIGENTE "Caracteríticas de diseño y condiciones de uso de la contraseña 

oficial", los productos amparados por esta certificación deberán, según el caso, ostentar la contraseña que denota el cumplimiento 

con la Norma Oficial Mexicana vigente y aplicables cuando así proceda.

FORCER-P03.07.20
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Sitio de validación
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19DOM03818A00R00|6912|8544|05/06/2019 12:52:02 p. 

m.|DNiDyXkUiv-|s|-heIh2IlSP8oTvGxPv0Uwgsxb9a0w0MT8kRDZTErb9WOKgOINNRMFypYvFgr4-|s|-GevldAEMgTYK8cCswb0

M0c6PqErsYJ7k-|m|-TLss4uEFG7rVaySFU8T8ZyplmPoY8k9KquNg6r5OzOmGcLecLQWkTDDNoRYscpw7zHDbL-|s|-1i20Lr

K9-|m|-pyP7qASJ82-|m|-lc2F6-|d|-PA2QNe27Zf-|s|-bCY9vs9-|m|-k3yF8R3zReqowTWQ67l4zs5qmHLdBHKDpN5XFdgNZLQg

MDbFANzxdJ9O8tfW2qrVzKYsZ19mMcCKdJnUx7sQFmObewiBjqRBmCSA10W3WvfY-|m|-DFGnCSBLoBEld4X-|s|-dlNiVWLw

-|m|-eZj5kPI4J162OlGMyLJElceP4QnbRTPj2INDfYa448NdfQ7-|d|-o51jjAfeb759A1KuioELJxiUyyknjARVW3k2H4omNilE-|s|-lyr

Gi5Ig7q3-|s|-DAGlKCo4yV28H30jGR3rlf43LhQ0g5Ltg7lzBM1pxCJRv05Hp-|s|-KjsenEG0n20L4eIUt2NiTaiY6IevR-|m|-vkX8x9o

pv0NwYKG4-|m|-W2vOaIZAfhmT-|m|-jfjtS-|s|-19zmXyVaPWytw8DtH2Kf-|m|-41kbLG-|d|-pel5UVcetPnyVuTV-|s|-gaTTUtAF-|s|-h

pT5HpK61QTiCI7K8di08Re6SySC1MOVbIA1ZfXTsoMYaEbcMH-|s|-17c2UTKfKvaCc7HGMUZQv4KsTh3B-|m|-Og2xp-|s|-RAD

8Gj49EMRHLb0v3oITLTCfT-|m|-9p8csss8fScNmLs-|m|-6mrslSpb6WBfoByjj8-|s|-yYxBrEaLQaDU-|m|-K5FSve7iA28LfO-|d|-kl

OFjw1uxW3y55ApJhg-|m|-x7s7NLZZHAB6JgqCPhzdqtKy7uEnszbZkS4Ak1ALGLyLqC-|s|-Nr71Roox3f1dSLylVeT2m6H75zmJ

pryUiHqN-|m|-HwwZcZDhFO1DAcHBFjVLcEixmAf2mwOZWvYd1tula-|m|-sXwC75rsOkYj0O4cnVOgZba-|s|-zHMcFsB4BtyytIPo

4Nj2tHcyNaJBWt-|rqm|-

Sello Digital

FORCER-P03.07.20

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=iHiAbO
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=iHiAbO
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