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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 19DOM03816A00R00, de acuerdo al 

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

MP013018, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

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, CIAC, 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.

Domicilio fiscal: EJERCITO NACIONAL  No. 418 INT. 901, COL. CHAPULTEPEC, ALCALDÍA 

MIGUEL HIDALGO , C.P. 11570, 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; ANC1901A00006754

Fracción 2 : 84158299; ANC1901A00006754-0001

Fracción 3 : 84186904; ANC1901A00006754-0002

Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): SISTEMA: 53NFYC183A, 53NFYQ183A, 53VSC183A, 53VSQ183A

EVAP: 40NFYC183A-E, 40NFYQ183A-E, 40VSC183A-E, 40VSQ183A-E

COND: 38NFYC183A-C, 38NFYQ183A-C, 38VSC183A-C, 38VSQ183A-C
Especificaciones: 220 V~      60 Hz      9.0 A      2 050 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 5 de 

junio de 2019, con vigencia hasta el día 26 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-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

19DOM03816A00R00|6910|8537|05/06/2019 12:50:03 p. 

m.|hN72rMbgItIA-|s|-3lgO4cZVWY6lh-|m|-TIxn4PIfpt5db4w59XxcKbcwW6-|s|-uUFCuYcOfW8GnAjyATuq24aPKKXdab6raaeZ0

RtuJ35-|m|-U2Z27asU08jxzVl-|m|-ieam6kdA86fP2O0wTNAlooCcyUYOkKD55eOeVAsBUIX-|m|-ue-|m|-HAZAcZCwVN0xxJUc9

KBQ5nQJOoTK5DAWthdsdsn-|d|-i7MfDlFurLWKCqWUM3W-|s|-lGxcwufguYejXhkfeqb7NW4eYSQFY-|s|-ISeqNb9iKJhVx5Lffg

alxWeokdOHaSAVHmCVLKWnaNJs8oZoDJM3eBgFmHpfb6DTh4gZy7YsS-|m|-VC2SsjKoQcphA3ZnhF6ojDfb3aw8wFrfXP5R

0SRzeQXNRnJ37QjbhYgsgX5V97rn2bJECaSj8He4-|d|-Wrtakz1ei7m-|s|-KovsmHlIdBpDnj9ORG8EIxin-|m|-NdvImQG5VrLS4

OJZdS8FRTxfyOb1CAmURDXJVvm-|s|-BSL-|s|-0GveHr7GPYNjnR0uTMb9uKMABqf5f6pasImnPJwvKrClxVX5JeKp0WCA2qs5

0bLAZCi3JLwWG4qhGQpf74HTofRX1un8Wiyv2SDFpS3sDJ2A0OMDKgVHxGX-|d|-BuDyGbNKJ3vhDcPy3SIMXTgHjCUJ2yzeE

PGtmQkio-|s|-j3WtmF7ZhR-|s|-9YXJXgkKpAqcgGP29YJsB7ssX2kLxtHdh-|m|-wCQL4wRUx5jYbFbYrjfnWmwWxumN49K16rJf

tHCy-|m|-5UD4NytOulNa1XjI6RSv-|s|-FW72yG6jDtxtqLD5OCE2DGsk9kz7V4ulmGxXcezSYZFyDzgw9ap-|d|-RL-|m|-8WVLxxF1

G-|s|-kh6SuZ0qjYgUJjLnXmm90gQtCopDC8lTctYvqLpP05h6DePCFMht3Kw-|m|-UkKS0nGnAFBu-|m|-DrD1t49Ki1wdQpADQ

3rPY2CgfY0BUYMJMrh-|m|-5sjIMvDa4RsAsP5v2oO4bbzWgThOmfBC8qZF-|s|-SCK15oRXXOPVwPOQS5YspEY-|s|-7g1LdTp

TE-|s|-lWqFPfVGptt-|rqm|-

FORCER-PP142.01.04

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=dimZYg
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=dimZYg
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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 19DOM03819A00R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-26 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: MP023518, 

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, ClAC

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; ANC1901A00006822

Fracción 2 : 84158299; ANC1901A00006822-0001

Fracción 3 : 84186904; ANC1901A00006822-0002
Modelo(s): SISTEMA: 53NFYC183A, 53NFYQ183A, 53VSC183A, 53VSQ183A

EVAP: 40NFYC183A-E, 40NFYQ183A-E, 4OVSC183A-E, 4OVSQ183A-E

COND: 38NFYC183A-C, 38NFYQ183A-C, 38VSC183A-C, 38VSQ183A-C

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

Sistema: 53VSQ183A

Unidad evaporadora: 4OVSQ183A-E

Unidad condensadora: 38VSQ183A-C

Capacidad de enfriamiento (obtenido en prueba de laboratorio): 5 165 W

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

remoto especial proporcionado por el fabricante 

Etiqueta de eficiencia energética:

Potencia eléctrica: 1 633,47 W 

Capacidad de enfriamiento: 5 149,01 W

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

REEE de este aparato (Wt/We): 4,75

Ahorro de energía: 1,5 %

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

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

RESPONSABLE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO

FORCER-P03.07.20



CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC1901A00006822

ANC1901A00006822-0001, ANC1901A00006822-0002

Este Certificado sustituye al Certificado número :201801C11356

Página 4 de 5

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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19DOM03819A00R00|6913|8605|05/06/2019 03:58:15 p. 

m.|Z7-|s|-Walg8uTtARWmBJAzyFvlks-|m|-bgW0Pdc-|m|-P0-|m|-qBpS9rbAzc-|s|-jRhei4Jfbwufg7ub0SNiHRMrtVKnOO67KGtb

OnvGjQ3uIoWoatxZ0RtUe1O8deoCB5AsziT5EpHbn1bxwIfQKzIMYSlORGB9-|s|-ndlk7-|m|-ZfZYASoPs0ocgkbRCOPaT4GYaC

LCzmBD2orrhwMzmq3yvb6Cp-|d|-HdOQeQDVpZulUgMSNdKf-|s|-qJrlTmpA6397fmqD5HTHYktkgn-|m|-X7f1V47UIeMyMCpe-|

s|-vMfMklLp47jvMNLsI9y2u7H0pbeZDZ9tPrclmlCbiRqHWqldIaDMasF4aYlfU-|m|-NdzGpy8YexH346EEX4H51Z4E3a97AeE9hl

g8I34V93eQNxpQcP0RYOQcyOCw5ydCqW4ZtztcC-|d|-ZOYeoqJCAcCPtKSvwCtan7Y4XRzEMO-|s|-bLbXAd3Aqx8B-|m|-e7x2k

HOkLcZNdbVuGoLelgqE5Qir6nHWfWla9U4DFA0FZUd-|s|-CpJAZLEvtIQ-|s|-DwXa7GBTaGMasihu3AZLOE2UX1mjWbGau9F-

|s|-peFhUx5Fq-|s|-1r25G86xW-|m|-F27eowYaBA39xziS44kHMMExeEkeWQU5e9vWlLnb-|d|-QZl225iaEJcCXf-|m|-tS7SnkjFyG

ClrlYnQ8GkJ6YHWkxHDHjnbkDyBymrMqI4Y-|m|-ZToHMLmIUAJsr0lBHpAnXsynR4uMaQc2t7suLGrUqPcJb4XWAwOaQTwSq

V1-|m|-9UbmDh-|m|-cgnjjb0n-|s|-txW-|m|-BTgH-|s|-VqikkQg93eJdeQcQUsGtc4hXRdOTZWYXUKxwvT-|m|-

-|m|-LJW0lU7WLDNpOD-|d|-kBhPsLhwo3Z2GAC-|s|-i4Ue8U9A4lM2uHP0Wz6tVo-|s|-eqP2-|s|-OYYMf-|s|-bBMlcFCSiy-|m|-KE

5AaWYJXvMxsnw-|s|-DvbgN6MdJy2MwcOK-|m|-h1s29slRDQy9IPTrAo0RwOz6VwRPZG3AbdgcUN7ijGOcAOqfSbUI1SmKoIa

NC80DwTzuLzqq3WeO1e3Ec5ZfxRlRMfnlS25KmB2dr3vE-|s|-x-|rqm|-

Sello Digital

FORCER-P03.07.20

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=Yay4Bd
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=Yay4Bd
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