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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 19DOM20401A00R00, de acuerdo al 

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

2019LAB-ANCE16784, 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; ANC1901C00010442Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): AR18TVFYCWK seguido o no de /AX? UNIDAD EVAPORADORA: 

AR18TVFYCWKN ? UNIDAD CONDENSADORA: AR18TVFYCWKX
Especificaciones: 220 V ~ 60 Hz

POTENCIA: 1 620 W

CORRIENTE: 7,5 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
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Sitio de validación

www.ance.org.mx

Sello Digital

19DOM20401A00R00|69669|47657|27/12/2019 02:37:29 p. 

m.|Bcfb9qzFv6AQCs0JwBBUPujqOsoJLZLrYDyTyM5jQ-|m|-dO5GrMovlAnXFr5o5h2wci4lHkrJKUETknkhDyI7bdahAtd7HwkCp

6M9-|m|-snhlS-|s|-ijsR4Nm-|m|-W-|s|-JJ7JZYm1ov4cKi0gCP-|s|-tL4UU12dNEwpG6nZltYCQHOmDh83Hfrz6au4zrnzXr2cfB31

1lFh9uS-|s|-Zr-|s|-nL8bobU-|d|-hK9saV33XaLdX5CyBeJ6W0SJUPwRxLS1unCueHmm8OE-|s|-bi9FztP-|s|-Hrw2pKuqr2TdR

mQHgPkfLV1QyfT7mmuR5taSkjEb0jG2EtW9mqSlMI8mGoY4Gpv-|m|-IKMxfqUXnKGzzJXg2jVIXH6y22EgC3gtWxt7oGNS0z5B

MLXtQBtffL-|m|-R910-|s|-0A5IRPt1AYAYopFWF72kj6RL-|d|-TihCVlKq8wLQQJxQ3Fm0yh8TDpkilQQ3YLkMNe3oQa97ehbdLg

pZ0W5QaqkShV-|m|-ixag2p93NHB3ekqvbzKq4qV4iCaySwuMzD1emjNdAit0CrAFfU6BOC0qHFw5Q5Ff2mMpkbUkkz3bH-|m|-

dXiJGz9xf6FHS0E4lQYOSaen7jvVY87Z01S0Zdc5PzSwsAvObJ-|s|-Yf67qS-|s|-n-|d|-cRzypCw7QaTgRFf1v6Cgm-|s|-jnoPxq-|m|

-bYE97mrHQWWnnzrFRfTs2Y1eJU8yb8Pb4UCVymBYCkqRt4g9LaTrrZDxaxPJ9sHsU1kS4NdO7v8nEKO5ydH5o1LJ-|m|-Vpu

ASoDz3KsAUAVK4-|m|-bk6Oeqv51uCYd9FXeKTU02NYjCbypHcRRcT7UPiTbeLcLj-|s|-IJd6aLiPbMeuWCY6c-|d|-i513anjDpPv

bQdVDKdPBN25BFSkxxe10wFqaf9qV-|m|-nvyPGWcjhvXULa3SgwtAKht6-|m|-P-|s|-

-|m|-ynH-|m|-ZirVYtYqFSRQIilu-|s|-zuR0GgzKE4QvXB3Ld7KpTjt8sju5YbYv1NTCbdgMXzVrk7qz39czdmIu5Ohrtsm6qNoyGhW2

rBAkflZmjuyrKc5CK3QF73AWNjFC2pWvjDk4ah-|rqm|-

FORCER-PP142.01.04

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=k4Vy4h
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=k4Vy4h
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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 19DOM20340A00R00, de acuerdo al 

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

2019LAB-ANCE18089, 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
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; ANC1901C00010323

Modelo(s): AR18TVFYCWK seguido o no de /AX

Especificaciones: Resultados obtenidos para el modelo evaluado

Modelo: AR18TVFYCWK/AX

Capacidad de enfriamiento (obtenido en prueba de laboratorio): 5 294,52 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: 1 563 W 

Capacidad de enfriamiento: 5 275 W

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

REEE de este aparato (Wt/We): 5,57

Ahorro de energía: 19 %

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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19DOM20340A00R00|69269|47488|23/12/2019 07:51:30 p. 

m.|OqPwPA9dyndXi0jMfCoO05OuSmCPDEHv2-|s|-te-|m|-tpjT7bFvAPdQzEHyPZr3Ta6lFueFu0fsri73R5AZSgJ7HbI8MNhXX2T

-|m|-eJLETfQChzTVehdt-|m|-sQ2RbZsAg7z4RIL8waiO9aLqQecX1lZEbYkmTRJOg-|m|-e3PzdhmfHWySJSjF7K-|m|-JtvY4wVC

FHbHiL46vyMo90cNwwV3e-|d|-bdniGcBDmOuDW5lITHbTyNuFfmAswc7u2vUjFCekpt2o2CGALs-|m|-hwLEdN-|s|-

-|m|-ALXT5I1iPsz7GOMsLztAfruEohp6PLvNvTdGoL4SxiB6Vjw-|s|-27kX7n217aVTIwwmzwRoPqyBCi58F0-|m|-

-|s|-doO5yFGAVFzbsBLIv8dbLnGYjZUCtizgS2proDAwqtkH9BquXF3iFsOiEmBJc-|d|-XDBqWgiWyFwgxnEWCWoa6QXdkFIKay

asCsbJfD1Wr95r1aJVBXJvkR7SZ9DfqCYvqMnT313-|s|--|m|-sd7hBhAKrSlrZvStJ5tEKWovl9OpKG-|m|-qW-|m|-

-|s|-oLNKfskcXnjK6tnVxP7Ua9Ho-|m|-r7B7ylYD1d8feciBXRJn7oO4yfCR-|s|-yKsTDDfaD-|s|-sYQospy3XQYHGDdANKoooUjA

mTrE-|d|-J7ojQlKjx0GCJDfDa5Cc-|s|-jCPrplHNDOTIGQA-|m|-t-|m|-f8rIA99mgq-|s|-HeWZkh1upyZKVso-|s|-EGzXfxdSBqzfb-|m|

-oahaQ9pSKxL7QDGa-|m|-cldJhhMIMTy1Hg9S6PdZMzrQPbVsSgzDXvTfyFxGGMQAaIQ505Bog9nvplpOyPmySlnJavtGFXspA-|

s|-Xes2jplstEDez77jdC9-|m|-Zl48a-|d|-jSV2huY6M5J-|s|-Ly2YqcT-|s|-UR2yyZNG2I8KW2yfVLidgk3mFeVp-|m|-aOtxTPaBgkEIh

HR-|s|-PRIrHB1xP6nOuyd6BP7R-|m|-eIOEDDF5QpXvYjWuQhMNTJx40d7Q29P-|m|-hVIVDANWMjNqjmLpOAnn09hnpRk3ON

Kp9mtpG-|s|-uWmrK1sh52h36F7WyDR2hW8dAdt1inln8ITz5ldIoC47-|rqm|-

Sello Digital

FORCER-P03.07.20

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