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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 20DOM00060A00R00, de acuerdo al 

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

2019LAB-ANCE17385, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V.

RFC: SEM950215S98

Nombre genérico: ACONDICIONADOR DE AIRE

Tipo(s): NINGUNO

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): SAMSUNG

Categoria: NUEVO

Esquema: ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN PUNTO 

DE VENTA O EN LA COMERCIALIZACIÓN
Fabricado y/o importado y/o comercializado por: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V.

RFC: SEM950215S98
Domicilio fiscal: AV. GENERAL MARIANO ESCOBEDO No. 476 INT. 8° PISO , COL. ANZURES, 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11590, CIUDAD DE MÉXICO
Bodega(s): CARRETERA CHAMAPA LECHERIA  No. KM 2.5 INT. S/N, COL. SAN MARTIN 

OBISPO  MUN. CUAUTITLAN IZCALLI , C.P. 54769, MÉXICO
Fábrica(s): AV. BENITO JUÁREZ No. 119 INT. S/N , COL. SANTA ROSA JAUREGUI MUN. 

QUERÉTARO , C.P. 76220, QUERETARO
País(es) de origen: CHINA

País(es) de procedencia: CHINA

Fracción 1 : 84151001; ANC2001C00000068Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): AR12TRHQEWK SEGUIDO O NO DE /AX, /XL 

Unidad Evaporadora: AR12TRHQEWKN

Unidad Condensadora: AR12TRHQEWKX  

AR12TRHQDWK SEGUIDO O NO DE /AX, /XL 

Unidad Evaporadora:  AR12TRHQDWKN

Unidad Condensadora:  AR12TRHQDWKX
Especificaciones: 220 - 230 V ~ 60 Hz

1 075 W

4,7 A

FORCER-PP142.01.04



CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC2001C00000068

Página 2 de 4

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 3 de 

enero de 2020, con vigencia hasta el día 2 de enero de 2021, 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:MALN Supervisó:BIPM

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE 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

20DOM00060A00R00|70504|47942|03/01/2020 05:40:52 p. 

m.|MjOPRDfirSUGEYTi96beVOrEkHlbkZySLZ-|m|-2BBeCVlbGo1FdvxScgiMcHaAxtqBJkqIPK7NqDM-|s|-H0EyCOGP4VaXaM-|

m|-j81y8J99Gg7dyEyzxKsSHEZ-|m|-Kz2CSKaB19RpwQ84rIi18gOdPEqTp22uy9Dbmwne4T-|s|-6ddFk8nB2c85Nvv-|m|-zO89

WUlVCRxbjcjeTPf6Ob9iupj-|d|-CQ8Z5JFqwUgTE4nJ8QFDoCTYP0KgDqESXK9-|m|-W64hy9yzrbfdDo-|s|-fHjQesoNO6rElXQB

iq4oYsakpDAu0Ya1sQ9pk05NCs43FuiAcaNLvdW8-|m|-TLJoa3yzUNUnezngxVtUryx2-|m|-4ofSJOFayEsKyDSImITUozYUaeaj

8e3heNG-|m|-YGAI-|m|-Dp-|m|-HDu8lv7OqnYz-|s|-D-|m|-WYLJLC9b-|d|-ZTXpMxbxzgRIjNsbjKbetc4dcRPwQOhlrL5oVY0zKS1

dvoNlpu1xl1hkNP0o4YKyevQFkYdYjbBdT51yJnSO7kcna8uHKVPuJ-|m|-BzV5V9YiyVNZTLFLrpmF2nd0CBEcLkhFP10kwx7Es

KfjEWKYW8hPpPuyZdMpByZJqeXzYNmn-|s|-B25K-|m|-G-|s|-s4byfdAXFL2cJiB4SPt0hF-|d|-Rn5w73dIseg4G1IuTgFyleORqmj

ecCDaIH5vA6K-|m|-6LrhshQuukmNgvzd6FWkL-|m|-Ry2aWVGO0iCo4lsgeB7ugsP8Zxb30FhsNbj0I-|m|-6hTKb-|m|-jqew1Wp

x7jJQ1DKMRLUH44txgGG6Zk6wZAxNJM86DgCTosfMkj38gro-|m|-PPBNOtTX-|s|-MSOW4WVcM3M7D-|s|-jgdz6XqHbev2lz6-|d

|-b2ykqjojJ5nQD0WmfDTcJo93xNpBTDrT9PuT-|s|-zGvCpxLVrrGCEKuaaR5jxnDe45X7liXrEzLlzCwCS9cDwL1GfSBPVOYDHh

5MJR4nLbBsiy27UQkIPS6xROX-|s|-h8-|m|-k-|s|-i4iWxkF5xGwuOhbUIYHxJD-|s|-hDtwGCQCeVLpP30ZxPBgFY4M6-|m|-AixPU

NN4HztmklJS7pOktKNVj-|rqm|-

FORCER-PP142.01.04

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=qIDhb5
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=qIDhb5
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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 19DOM20316A00R00, de acuerdo al 

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

2019LAB-ANCE17389, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

Titular: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V.

RFC: SEM950215S98

Nombre genérico: ACONDICIONADOR DE AIRE

Tipo(s): MINISPLIT

Subtipo(s): NINGUNO

Marca(s): SAMSUNG

Categoria: NUEVO

Modalidad: CERTIFICACIÓN CON VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS PERIÓDICAS

Fabricado y/o importado y/o comercializado por: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V.

RFC: SEM950215S98
Bodega: CARRETERA CHAMAPA LECHERIA  No. KM 2.5 INT. S/N, COL. SAN MARTIN OBISPO  

MUN. CUAUTITLAN IZCALLI , C.P. 54769, MÉXICO
País(es) de origen: CHINA, INDONESIA, COREA DEL SUR, TAILANDIA

País(es) de procedencia: CHINA, INDONESIA, COREA DEL SUR, TAILANDIA

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 84151001; ANC1901C00010305

Modelo(s): AR12TRHQEWK SEGUIDO O NO DE /AX, /XL 

AR12TRHQDWK SEGUIDO O NO DE /AX, /XL
Especificaciones: Resultados obtenidos para el modelo evaluado

Modelo: AR12TRHQEWK/XA

Capacidad de enfriamiento (obtenido en prueba de laboratorio): 3 438 W

Etiqueta de eficiencia energética:

Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE)  

Potencia eléctrica: 1 021 W 

Efecto neto de enfriamiento: 3 438  W

REEE establecida en la norma (Wt/We): 3,37

REEE de este aparato (Wt/We): 3,37

Ahorro de energía: 0 %

FORCER-P03.07.20
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De conformidad con la Norma NOM-023-ENER-2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de julio de 

2018, se expide el presente  Certificado en la Ciudad de México, el día 23 de diciembre de 2019, con vigencia hasta el 

día 22 de diciembre de 2020, 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:GMC

FAUSTINO FLORES CHACON

DIRECTOR 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



CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC1901C00010305

Página 4 de 4

Sitio de validación

www.ance.org.mx

19DOM20316A00R00|69162|47462|23/12/2019 04:11:19 p. 

m.|FWaMCxhCx9hZi0pTHG5hoUXeJGBsXbEEVHJyh5fcxWUJ4spc3K1GwckPXu0woZC-|s|-2D2T-|m|-PQ8uF6-|m|-MQYL6zxL

zGVw6fUqCVlxa6VebldB8-|s|-

-|m|-T4m-|m|-YQyUzYIhKuPTZd6YNMfEAndfHKvGMI5LMQ3vzvYKz9sSaCrvV6YUSTrgLxOFQlNEAYAhmmDeqI8qbVl7zZn0mjT

C8-|d|-ENExdV1XGC7ZHKsRpgQyPnXANOzMXosvXpCzx-|m|-Tf1f13WGbhHwZVBHWwGxACE35-|m|-

-|s|-SnNdpPtaTJ54u7U1z7X6oN1xPSQ-|s|-nNY6F6LEqsNnCDqTzeRKeqj-|m|-bjPM6w8sVvwI3vO2qtTc9jvR2q9vU8ylypGRGh

iwgTDLnvlaQjea87sCQn76U-|s|-KM7T7Ej1EPYUkcPzEGCO3-|d|-YZOxeGdSEiQP6lrlEbdkBhRdLmC3lwmrmtERhhwQYMcU

11VM7SwMsNtZo6R6ZI5lrVq2k18fnbAbdzxNiJemE8XlCKodxMa8Pv6jlJpz1RZkH9lukgVcBA5VPajzHuQjwsCeqUaVg2TROHul

on4Ql92IG0Gd-|s|-rqTGyuNxTMNxugRut0AZBF00m45Az9aEiByE0PMYQIZ-|d|-i6VBP4ZgypxD6vbfjhR2aDmxlFMP8Bo24NQwx

bigyOR469IJQCao1W4nX4OtREmDVsc6chwQVht4jppKbLbsR0c2KieqIrFKMu3Ft7EjYju0TGkTbk739ojJ6zeW4D69BrGhou20

sZeVJ26kM-|s|-wPeQJU2HTDvHLTs-|m|-ncMoIFGsHWqE2-|s|-pBJ-|m|-TV8ha8E9BD6hZRAEB1I8-|d|-Pet7nnR-|s|-74M0-|s|-

MK-|m|-P8-|s|-TlrQIyJgDvIJija3DVfdFsURhtJSqL0JNtokaWGPrODx1-|m|-HKsc2dKBSrPU7mSNFo-|s|-DWOGaMeGiuk-|s|-2nq

Au5l18xgrVxXcRmXPk62aqwJCVvBo5VTDlDuzdV3SGHXNJxFVIkAfOU4cA5g6DLXMlesdZ7-|s|-pcoBBexnBOgkKTvmsZhqvnF

B3KLVd-|rqm|-

Sello Digital

FORCER-P03.07.20

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=MX7Uzm
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=MX7Uzm
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