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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 20DOM00059A00R00, de acuerdo al 

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

2019LAB-ANCE17396, 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; ANC2001C00000067Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): AR18TRHQEWK SEGUIDO O NO DE /AX, /XL 

Unidad Evaporadora: AR18TRHQEWKN

Unidad Condensadora: AR18TRHQEWKX

AR18TRHQDWK SEGUIDO O NO DE /AX, /XL 

Unidad Evaporadora: AR18TRHQDWKN

Unidad Condensadora: AR18TRHQDWKX
Especificaciones: 220 - 230 V ~ 60 Hz

1 566 W

7,0 A

FORCER-PP142.01.04



CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC2001C00000067

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



CERTIFICADO DE 

CONFORMIDAD DE 

PRODUCTO

Certificado No.:ANC2001C00000067

Página 3 de 4

 

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

20DOM00059A00R00|70503|47941|03/01/2020 05:40:45 p. 

m.|HGyuB7jtPn6CcRk0YaNV77Tgf75QilKcXwsKAxW6g0ybRtU44lnKXUlgFYMqiF3yQrnX6N2jRIuoN4SsLKsCox5ne2mq3UaF

YKlkVydsz7PAHcDk3fcn3bqM5QnNm3CWXnZSpmmSDTD9zNIU2qSmXQPxER-|s|-3ij7yaFEQgfVrqgifQ76uM11dKxuBVkgb8-|

m|-vf4eaKTgEV-|d|-AAR18AJ4rgFyBsRIE-|s|-5-|m|-KGWmHrFzqDrukzwoBh0YasEC-|s|-Bjm7-|s|-oSuboEKRNFUwal8Z28BTS

rXpayMutV1s47lzUKFt0tjCuNo2fjpm7xvZn9ZZJv0cSiC35pX-|s|-3WetKi9uPFgim0cJAAHMNlwOyqVzQ3usqhR8gs8f4QgwQTdl

V1ojl6nvZ7kNcwmcIqnBOstcGsRB3c-|d|-cF2Gfzl9HWmKe7HqDX6wJI2FOJ7T47rgE5DibVC9r5ZAgivu5c1lWriIozY1QaOMyP6

9cZruTyO8RKirIGR8YbHDIW5XtMO2tJxFZZ5uJU6hjdLp-|m|-NzZDeQa3ht5rF0h0LYweFtpjFWdi0aWWnHCjAFzovCYFi5fn7F5T

1lxH-|m|-MoZjI5FerlTmyUbXa2vvqE-|s|-L2YYWFE-|d|-pLZprtXkfV2fBdBIDFza-|s|-Mcp6cIJqbq0Ud31HGo9CKiXbhYIo7fZwn3BIv

m4QDJeVtG-|m|-vJvdvWBQNl2Wk-|s|-3RRwSnGbZ1IAFepWlPk9Q-|m|-

-|m|-RJE8AOdU3nbuTyufCxPxP85On5sPLY23g8NothGn8gyu-|s|-991lXcJWJtITRDB6J5rU9w9BPgue3pyl3gBtRbVMUArjG2F

MLt-|d|-Io-|m|-Z8Kh1-|m|-KLCvGa5CBtu2qD0zmoJajZHy-|s|-nzvvI2T2mQ5c-|s|-

-|m|-VyRyQlcqf33a66qXmkn0Z-|s|-AiKfXwWNglp0CM3uI9mt-|s|-nqbaJB5KWQ6FLLEDall4WcoEOjJE108SIi2oWamc7i1iNE11

8MiL2Bgv6b2OS08nDkDwr1NaR6mIJzwXmNnNvlDWr7AKAkV1FyN2wWFyLawlz-|rqm|-

FORCER-PP142.01.04

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=VxvxD5
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=VxvxD5
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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 19DOM20321A00R00, de acuerdo al 

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

2019LAB-ANCE17390, 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; ANC1901C00010316

Modelo(s): AR18TRHQEWK SEGUIDO O NO DE /AX, /XL 

AR18TRHQDWK SEGUIDO O NO DE /AX, /XL
Especificaciones: Resultados obtenidos para el modelo evaluado

Modelo: AR18TRHQEWK/AX

Capacidad de enfriamiento (obtenido en prueba de laboratorio): 5 218 W

Etiqueta de eficiencia energética:

Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE)  

Potencia eléctrica: 1 555 W 

Efecto neto de enfriamiento: 5 218  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

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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19DOM20321A00R00|69173|47477|23/12/2019 06:23:23 p. 

m.|VO7T1GyhXNDBz1ww7INPhwzjZVwOBWYA7lI7Ajo-|m|-SYaFmww-|s|-I2meoCbiI0R-|s|-QwNKN7IOCb5SuepF5IJpXrrdqu-|

m|-IL1Q4kn3DEDPFHnn0sHlyxdWRBt2q-|m|-e8pltsymFBxv6dn3b5OQBP7pblPs4E6SVi-|s|-MhSWM9Y-|s|-K7T26UL6-|m|-HD

jwuP-|s|-Iqrbg12NCpaPyWYNS7GJx0FY-|d|-CedNqxZbwYbl5GW7Ly4BpFYMelXq88VCBl2MYnUniinhqL39gqhAbjxgOmBS0P

ECuKj7FjnWt6Cwel5AvEBbh8j9-|s|-JKU1v17ujpcWFQA3lKSV1MQqgLErJqM-|m|-9wAT1d956pBCuxoVAlaOMPsNiSqKrBTl73

n9K86pc-|s|-ahwYbKTVGYbmRkFCprB0w6p-|m|-oZPKedppGaQ7W-|d|-Wfs-|s|-n4D0cHJssUzjMIhfSR2LeCqdcIUWls20w9W

QCMFIxpOyjMXN1lzvIwAGg67D5S2yURvIyjuX-|s|-fVPtifJBOX2FpQRFSKs9UkYQ58HjaWGcVP37ZSdl7OWJFiyLVD6SXfYdvSzp

WZa8KDKGu8Gk6MmzC5mtVs32mFHrfKuhqXweCCftuwuQI3SuMSNjcNAqUNECoSw-|d|-hFReXrZNXxMNk7-|m|-nq6u-|s|-m

YqjEf8NlCmgu5ci-|m|-sWXrktzPazNueNhQjKIRZLi2hez6mQ0xHUOlSgmidgkfE21S275sAmquo0qfxLH8pcdjqkV9oegHE39we

tyzbGEM60YTGYDVScMR017Funae65oFqbRQsX-|s|-dEK9DXC7M9lDLm0xj5btGshwzpYVAvUsVymsWAIFTIHI-|d|-Mal3IF13w

NJNmyC5WOl46MgC8KwTqr8dDu95wixbdTnRJ-|s|-KErrzacMr8YTwM5BpTENM3P2Y-|s|-qc5HG5l-|s|-dmmfX9UJQcV2a24LP

XxAurlpc-|s|-oHrpuvgIaRwjmuWFKEwzx85o4jZ5nuW-|m|-iP2vdbvqHsjPCAWTsss-|m|-01VK1SuB3adsvsPfu9Q9tBiC0f89IBoJ

OEeYH2gViM-|rqm|-

Sello Digital

FORCER-P03.07.20

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=sNE3nR
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=sNE3nR
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