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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 20DOM00061A00R00, de acuerdo al 

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

2019LAB-ANCE17397, 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; ANC2001C00000128Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): AR18TVHQCWK SEGUIDO O NO DE /AX, /XL

Unidad Evaporadora: AR18TVHQCWKN

Unidad Condensadora: AR18TVHQCWKX  

AR18TVHQBUR SEGUIDO O NO DE /AX, /XL 

Unidad Evaporadora: AR18TVHQBURN

Unidad Condensadora: AR18TVHQBURX
Especificaciones: 220 - 230 V ~    60 Hz    1 718 W    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 6 de 

enero de 2020, con vigencia hasta el día 5 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: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

20DOM00061A00R00|70505|48040|06/01/2020 05:57:53 p. 

m.|pbEAcxXzPNymyiMa602-|s|-BBnh9or7FBJo7dgfuvSOdVtYSdTBwX1c5ktmhDQvVw-|m|-NLP53Pj-|m|-

-|s|-OcekY4hWqNfQpfzHf2P5JHfdjXosjSyc2lqPQ4hgPaGAOj1U8iM-|s|-YuGbWp7E3KFTQK3jD5Z-|m|-L0t8sI1TFGCmRxJ807

a9Q91lKaclLAwYMmajuYNHiBIN3DpsVE8fstO3-|d|-qu-|m|-XG3RLY8y1iE4jDtp-|s|-ys96-|m|-NKHzv8i2-|s|-en69QLYiQ0lg5Qa

ORBdZSDhTSK1quHJd8ZHw02t-|s|-r7BTGceGxIRwTUmJInJmGNtzMSP-|m|-HnWE5eAK-|s|-kXPxVtBK0c00JNyZ9XMPkI0xoa

2QXOjP1EiNmTDD9sMhtl-|m|-uPiWHBxAH6qZ0V7qO1x6sUUoNG3ymGt5H1ncIh8MBT-|d|-jd77O8-|m|-cwMx9b4Rao1-|m|-SV

2WANkfICmSb2VRmc7o88RWwN0uObsYcv2TYHa8VHPMnNMEhbedXMLn2aL9TnaGRCJnzVtMuCyCp9PIIWdcA3Xi1mRYB

WqU2Gb483OMFRVR8LFAV-|m|-99LUTK5cYt8OkZB6BBV9LpjHgFbqLbGFUDe8FHSx7JIgI1GpZ2OQZzuvYS-|m|-BIUJE18w-|

d|-sZ6sbbJk3JJP85vumyYNiWRpDhf-|m|-VqCIduxePk8JuBdApfjSuRNtek46NDd-|m|-zBMEAGIzsj4BY3PAZC3zIGo6hE1nyuSj

J2-|m|-Im4YpjXjgfsAs3rXofgdBesl4-|s|-bzFeQl0pdcPKPTVneV-|m|-9LOte-|m|-XIWMDqbrb2juyLE7j3CDHLVPDYh32sB1a64bj

ufT6x-|s|-gBc2yswT-|m|-f7-|d|-JjIa4OqOgRCk5Q6z1HheMgLjnogXWV1yVmy2MjBXQcWTUmcwOf-|m|-wW-|s|-Nv-|s|-fMOPcup

M6EVFwlm4IahbY4FxG5VJgwVCwvmjrw2VfXqQsW508n9HvlWirq0hsRpZjSO75hQqAwPM0CPEByft8VnbbIt2EaZLRdpXyO4M

Qs518TYrFtLgbnDdMjXpLRbRm1u9NNY5UCmqfky-|rqm|-

FORCER-PP142.01.04

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=wZbwQV
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=wZbwQV
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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 19DOM20301A00R00, de acuerdo al 

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

2019LAB-ANCE17393, 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; ANC1901C00010303

Modelo(s): AR18TVHQCWK SEGUIDO O NO DE /AX, /XL 

AR18TVHQBUR SEGUIDO O NO DE /AX, /XL
Especificaciones: Resultados obtenidos para el modelo evaluado

Modelo: AR18TVHQCWK/AX

Capacidad de enfriamiento (obtenido en prueba de laboratorio): 5 229,70 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: 1 628 W 

Capacidad de enfriamiento: 5 229 W

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

REEE de este aparato (Wt/We): 4,68

Ahorro de energía: 0%

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

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
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19DOM20301A00R00|69108|47460|23/12/2019 04:11:02 p. 

m.|tXyLv-|m|-EIzTk4hVa7q2X3Z20VDWqbkjegSdKl4FuULCqSnKU629u-|m|-39iH8qs-|m|-QQiV4CcOt9SZWVrURJQezq8gp-|m

|-

-|s|-hFB95TaHsUn5yj6IuV1dSHk6ZAKDEFWI5hEyb8CXRmcSX6LzW7x5YHpJHnJiuRfgZgOmnzFCkXJB8bdpmJf8feKOjjhcIo

WkB-|s|-iDO5kiSeEteIiJA-|d|-CzGpT57ww2vvKSJ166G3OaMIdAU8akTFm3-|m|-NH9NS8WVZ5jPZPKT0p-|s|-gmf9MgR7841vV

bH239vIauQ3er1Q2nAWPEVZ5DPDOmaEWU2qyiLaUKiYVnyLoSPA7gwigW27ZlalVSmkzMlE0JXkJ1FAmqhXqEBuDbPVb3P

0b-|s|-xmCtV0TA6t5voBUMJCBBtdxSvt3HTRTKDc8I-|d|-iPoc-|s|-xwnsUlHo6ed-|s|-meU9i6GJAiPC1vZA0RsaRRVGbcbYih-|s|-

TUj3OZE1AeMN4FjonFAdCeEPjMbB0F0Nwy6ENsv4yf9Ps9C9fX0-|s|-

-|m|-HUJBBE1ERA-|m|-JpqZR75tNTSUhx-|m|-pLNdbnf22YNRNRRqBm6V-|m|-OyGuHP4m2c8ZlgmwSUkTI-|m|-sBNBnU8Vy

LLtLTWtlAjnGNIrZfviLB-|d|-kvKuMil2UCLypUYD9l79g5FCAQ1InzwLZbYvAOUK3Hl7pNT2U4Q8es8WDg-|m|-xqR3ArUuy9fQ4uf

dBydwBhMB-|s|-nNgVt2N5iL3F3bqBaVpIDdw3YLTYONNpeFnDfyKQK6hnYghVyP5BIN6x2MSqIu6RvNfS-|s|-8-|m|-18PdS8aXL

lPCkJtTBqOCVTDMZiutOBUp4XrpYRSgB7-|s|-Gq-|d|-YOeyeuUIVZjaesrjk8X-|s|-wlYesniBx4owhBI8EUI2qjexB4-|m|-zuHQKJO

2yvoffIu1A5zyMNlGJRSyYriV0ZRaVJmz0VdOlcOPw85S3KLYa9QQxkHGtwwapnLQD5PS0O-|m|-ul-|s|-hFl63rLrxaa4eeOvZp2w

HiYR-|s|-edlfmJczsQHPU0CSpL3onbi6cgG-|s|-DMRuTVkpP1NbjPYM-|s|-6-|rqm|-

Sello Digital

FORCER-P03.07.20

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