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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 19DOM20402A00R00, de acuerdo al 

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

2019LAB-ANCE16788, 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; ANC1901C00010443Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): AR24TVFYCWK seguido o no de /AX

UNIDAD EVAPORADORA: AR24TVFYCWKN

UNIDAD CONDENSADORA: AR24TVFYCWKX
Especificaciones: 220 V ~ 60 Hz

1 900 W

8,7 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

19DOM20402A00R00|69670|47658|27/12/2019 02:37:37 p. 

m.|lJ-|s|-gfVF5bmwvTzSk6bVlrxA2OB1Q3uArjxYGSxw2Srqw02zZoNBMCLtZh3tMr-|m|-FmC61UwDMsV-|s|-mDs2QrHg0aHAM

EOTTFvhxpDGzT3S7Thxqba2HoVAd1CR6wvh4H9Hy68SkkJgIJi-|s|-JLH86ETcjCAkBnSmhtwcsUxZimrkbqbPnxP1-|s|-q3-|m|-

46PPPsDBmrwRPdvdhiKXSU-|d|-mWFf-|m|-k6fDgETy5RbOZkBIjZV077yTVfKEgWs4LdNPFaWk6OTFyRGhIGR-|s|-5vfHjEJU3

dAy1Mpuhq-|s|-XmGJ8HErzvD8XOlUCTdRH0u0wJ55QwNS-|m|-q4HUDuzxpzUtEfOqlXsX9vFupXUrFV5RZ0py92j3ALqKFLTh-|

m|-3SZNXaeSnko1ZOxSertk1nd3-|s|-2pb6Kqyt22C40r5YQ-|d|-DPiJ2CCWxCzxx1GykgwRNpMmX-|s|-QejZWvOdlAcl0YVGFd4

gO4VA4smTAi-|s|-WWBeEl6MuciJ3f6FbV8bnfDy5pKlr6ADza3aaeCP2u4UNm1Blw0BffT6Eul2KAv658eIW6zb2Nyk4Tljw5WDg

p-|m|-azH49pGkvxKqgx6oPJjL5xvNdg1eyHbd7yeQ60AmduuFIL873ZUOi7R-|m|-

-|d|-Rr-|m|-BzKosApy1t6XOEU1PwDfPNF8sswfu7aZwpHUUujVKwgFhXJLSQrrmBHf6Ls7yW6596lqIyabc1rd42vfuRFKNe2EH

rlle5Gis3rqTkoJMA-|m|-tV21bJ-|m|-vdQJTWNizjyhxkeykk-|m|-oU2he7NK7Mb-|m|-lLpbjn8bXvR7pHfFU1qjYOCmTKuVtvVIAx15

wONrHS21rURqmZhA-|d|-W0hQxXEidTf-|s|-wbvwsBa5VN4zzKZLyWWzafloLtlDyLNqm4XZ22CiyqkQh7CA091Ip9aOJnbpaaF

mGT5bHbLxNbCVOKw52kU7v2VB2lzpdltM33diGujnyE6zCAuVU4QlX7lTe-|m|-mwenlpesEB9o-|m|-mK2g1HHvXtRPbj8k-|m|-I

OtnJ3pSDDGLQuBZF73KtVeZtVGUIIQGjHPo-|rqm|-

FORCER-PP142.01.04

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=p5C3Vg
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=p5C3Vg
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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 19DOM20342A00R00, de acuerdo al 

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

2019LAB-ANCE18116, 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; ANC2001C00000214

Modelo(s): AR24TVFYCWK seguido o no de /AX

Especificaciones: Resultados obtenidos para el modelo evaluado

Modelo: AR24TVFYCWK/AX

Capacidad de enfriamiento (obtenido en prueba de laboratorio): 7 006,50 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: 2 020 W 

Capacidad de enfriamiento: 6 154 W

REEE establecida en la norma (Wt/We): 4,39

REEE de este aparato (Wt/We): 5,52

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 08 de enero de 2020, con vigencia hasta el día 

07 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:IDSA Supervisó:MAVR

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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19DOM20342A00R00|69276|48168|08/01/2020 05:46:02 p. 

m.|lOqKM-|m|-DT-|m|-ZGfKsl-|s|-hzNdsNwToWHy6j2QnvAgwG55nBQrIQxMgVKIRdApWGASlwua-|s|-t0mURUsLGPykeR2lEV

1MAltfmFAxzPlSXYLI5zj3fAQgcww2MuWizJYlakcab9gyQKbVxdL7BsYTfpgesQ33VknZzi1JUhYz-|m|-UCrgbi2tUgOojjkIvNBzqkQ

ZUQCpPHTiHfWcax-|d|-jNN7VjQNCL9QaUuJ-|s|-TTLrrPaR4-|s|-FLf8-|s|-m4WNx-|s|-seF5A6h3qkLYouzfzPvRdtA4B-|m|-6QvC

U8ZIi1hgUJ1KyNSOZE1GBGIpz-|s|-rJNMOj6jiVjl41pvJFmiVV-|m|-ZMHpd9Pi7W-|s|-mW4FgCYq-|m|-r2s8aJJy-|s|-O9ADghhSh

ZZMv-|m|-m1OqOWdkcJpbbS1Sw5y6rAKBC8HF1o49Lmky2bV7-|d|-UucD8pXlSslu8WPDscaHn0R-|m|-BdFNbml4hZja0W5lX

c9VXWSiXvJ41oTGyLlkqWR0w1wPEwn05xspefhj9qr-|s|-R1oJ2y1v0N4rzync-|m|-GU-|m|-f0lz6PSN3JQc-|m|-0e0Ax7sy3pIp2R

mkOEW1EJ0CHf29N-|s|-GLZ12glfH9kiApN9FKkaBm8iTzo6OpoMjO-|m|-7Vl-|m|-vRQrMxaX3463DE-|d|-fvjDJRJ-|s|-TaqeQm8

CMGsczKLKrbBmvrv2QBQ7IbbnHjC3yf0wZDOxp16-|s|-0vR34nILnmJNYJanbU75Pn-|s|-FUPCjM2Ake9oqpTwRoF4HoZvb4H

UhtVJHnYrPOKXUW1vahDltGZBTH0O38Jk-|m|-Fd9FFpiAMOE34aDNrU4aajtjlpRQ8yvB4o-|s|-5lgoB0FH4mKUE1dAnYBLFn8

WD-|d|-n-|s|-2wVZ-|m|-cwyOzi5QWMIkousb2Y6kUcFH3jZy-|s|-U0pUPb8EWLAkUU410kX4E1HKmfXOuEx-|s|-sGWpg6cLFFC

45EWmXVKdxJhQph-|m|-0ItdJn8pXx4ZusF0Nebd1bxyixPHKZdvqnneXkjb3-|s|-ZSx3dGDuhnYxdh-|m|-n3lswfaSYf2pCUzM3m

2F40t6Qp3mUibvmjDRmb-|m|-45zOVQcdh-|rqm|-

Sello Digital

FORCER-P03.07.20

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=OZ6WQU
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=OZ6WQU
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