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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 19DOM20389A00R00, de acuerdo al 

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

2019LAB-ANCE16777, 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
País(es) de origen: TAILANDIA

País(es) de procedencia: TAILANDIA

Fracción 1 : 84151001; ANC1901C00010440Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): AR12TVFYCWK seguido o no de /AX UNIDAD EVAPORADORA: 

AR12TVFYCWKN UNIDAD CONDENSADORA: AR12TVFYCWKX
Especificaciones: 220 V ~ 60 Hz

POTENCIA: 1 095 W

CORRIENTE: 5,2 A
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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 27 de 

diciembre de 2019, con vigencia hasta el día 26 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:MALN Supervisó:AECS

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



CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC1901C00010440

Página 4 de 4

Sitio de validación

www.ance.org.mx

Sello Digital

19DOM20389A00R00|69623|47655|27/12/2019 02:37:12 p. 

m.|ei8xkGZmZs1BNUI7qinrqYyvlgTqfMm5EsVbNAJr5LE8HLOLHDbnLgIhsEVaOFKAjnUlsqd50mAwMCtwe2aI29VH7snot8nF

YE2LprhCPyC8qRRYVdVYv-|m|-MdGerVaMhwMFSlyGTnZdv2Cmh8ZuDln9v0m-|s|-E-|s|-sIEDL9QPrWot09dxK0rbsI-|m|-N5Os

L-|s|-Hprg4WiLMoOS9Mf-|d|-b-|s|-LAM46WapugoOgV2g5WENnwnWGIMqrJ1zApzugvlOGN29ngOnvyf-|s|-nUdi-|s|-whious6sT

Vket-|m|-V5GSvJDCuNZM8rEuyQpe0a1VGtk0DNP5owzPjOPJIxatJ2HQmiyvlOrY-|s|-a9QO4TRH4A14FEKO-|m|-kgbC2dLXzcAl

wBfW1GYIow4R-|m|-j2TTI2TUbCcffG4OIMkWdIcUckIb-|d|-TDsdxd8cu55oA3MRz3Hjln-|s|-zbRswBKI388Dp4Jh6cSHDz3cZ3A

RAMqVy9LWewXZsOdbqsOj8-|s|-sY-|m|-CyfULhfe7kiK9IGY4NFE3V9ilZtzAeuhXyy6G7x-|m|-bBSY1GupRPMjfRGqd01HDmWC

bQJdoioUfWZK9gC7ygNBkmA9YkwTqVcHKIWzZtXl337ch9anXcPURfitAKDB-|d|-utuqajljALfg5Sp1p1ANUgmc1pgesGCnGgzn

hZnjI24TuF15TYDNFcy-|m|-7xzY2ihbZTOMZ8Qgz6nW0oxKOon80PZCIu-|s|-rgsHepZoSWOitSG1Ky6nwBlvg7iB9qYmEYpty46

nFf0kI-|m|-6Lnm-|s|-zg1g5X54rJdnxaWAZ0TE9-|s|-maJVfBXMmSyIgpAqcpzKQO4Jk2RLBVeEG762-|d|-CZSf5w3v12e-|m|-AtjK

OdDkbz6H-|s|-yH92QGpAFa2L4JX-|s|-K8z5tLhUOiPrM5vYl5pG80Ulpmzf63dnUISG28MptrbJneKHX058rg45rm24hEMbadvqg

xdvPJlFeUHizHTTeJnIdGHk-|m|-qYXvVQbbt2qSOK4TiE0zgRe-|s|-kuHoxBv9xPoH1KyZ0xn5-|m|-QQkimkqwqsSv7zXIaPsUm-|r

qm|-

FORCER-PP142.01.04

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=rTn3As
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=rTn3As
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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 19DOM20339A00R00, de acuerdo al 

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

2019LAB-ANCE18084, 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): INVERTER

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
Fábrica: AV. BENITO JUÁREZ No. 119 INT. S/N , COL. SANTA ROSA JAUREGUI MUN. 

QUERÉTARO , C.P. 76220, QUERETARO
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; ANC1901C00010322

Modelo(s): AR12TVFYCWK seguido o no de /AX

Especificaciones: Resultados obtenidos para el modelo evaluado

Modelo: AR12TVFYCWK/AX

Capacidad de enfriamiento (obtenido en prueba de laboratorio): 3 500,62 W

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

remoto especial proporcionado por el fabricante 

Etiqueta de eficiencia energética:

Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE)  

Potencia eléctrica: 1 093 W 

Capacidad de enfriamiento: 3 517 W

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

REEE de este aparato (Wt/We): 5,91

Ahorro de energía: 26%

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 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

JUAN UBALDO ISLAS GUERRERO

GERENTE DE CERTIFICACION DE PRODUCTO

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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19DOM20339A00R00|69268|47487|23/12/2019 07:51:21 p. 

m.|POWyX5tGh94jrOcc9D5f9s6zZd7bYNHt1nOg77P3n0kYkKLkYkZOH3l38JK7-|m|-T-|s|-bpXX6NrmSISeyn5co-|s|-fNoL5cvEa

V7JCwoY2r-|m|-uv8kK9Ef5246M-|s|-PewKDO5z3vbGaKdShAp5m1u3xcyyeSh8N0dm4Zwradn-|m|-YTTdl0TBVz2Kczb-|s|-5nV

P82SmTWYTdqGMet8zhs2m22-|d|-r17rPk7NI28uViRCmJlhx4fx5-|m|-OrUB2LQLDZA0PneWLHRZkfp2LIcZlfPWkO0z2V9hVzb

PCcjoN7y92IMi4WQUAnnS4Fpj-|m|-bIX-|s|-hbIAsUs2lcteiDIDaNE58-|m|-LasrAmezxZ95KNQhqGPh05SWOWw0KVl8PjSciBS

ZCV8aLtPuXAiB1kqo96TOdPbylEqF-|m|-OoUPMobDCL-|d|-qwNOzpUyrSH3iA26z-|s|-CtK6sn-|s|-

-|m|-xogWJYHh8Z8RxJ-|m|-hyWzMCU9IbR-|s|-a0EG6dPeCZBaqueeK7D1-|s|-aSnwHsRN8yvA6DI5fTJCaQ2Y9xonefaozcSMS

dbExZUSGDTU3uDuz3RXmCTdDDKHoeFTOWFY7Fr51ZJOU8ckmaTHHJ99dPfMc9Oc4yT5QXOGju5CVj3TTNMtzKZQMl-|d|-

Cbd4yvxQWhsPV4fhNnm1QJjpgnGI84926C-|s|-ban7laIQ1toooqjyb0hlrwNK3n7MA6teScDxDML8c0RWMquGLYN8eKNP-|s|-v

M2wqWp4ugW58-|s|-SHMzrmrlaAVnTMrTwzXxueY0srVuJIQ-|m|-uPvwzeXI8k6kOspu-|m|-vz4N2dangyB-|m|-OK-|s|-Wl8W2dVe

HMANnXjDWXF-|s|-wqvYbiN4oz-|d|-N28-|s|-mbxhKT0c-|s|-pTS5-|m|-QAyuYCvEo9j3tA8ODQ9d3gZ3GEdXNFuGbnlHa9cF2Nv

gAwj5UU-|s|-CJFwzrPWdau5cPzV0TNdQ9e-|s|-mCCN7-|s|-STMRGA-|s|-t-|m|-evT59s7RLc7Nexdc-|m|-g3fUBeTbEGNt7Owzg

8HnH2BnF7dTg19fCnZ1cSGbl9zt4MhE9Z7ymZedOJqeFkAuLnHekY3mcys-|rqm|-

Sello Digital

FORCER-P03.07.20

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=uUMk2B
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=uUMk2B
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