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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 20DOM00063A00R00, de acuerdo al 

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

2019LAB-ANCE17399, 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; ANC2001C00000071Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): AR24TVHQCWK SEGUIDO O NO DE /AX, /XL

Unidad Evaporadora: AR24TVHQCWKN

Unidad Condensadora: AR24TVHQCWKX

AR24TVHQBUR SEGUIDO O NO DE /AX, /XL 

Unidad Evaporadora: AR24TVHQBURN

Unidad Condensadora: AR24TVHQBURX
Especificaciones: 220 - 230 V ~ 60 Hz

2 080 W

9,0 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 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
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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

20DOM00063A00R00|70507|47952|03/01/2020 06:34:05 p. 

m.|XW18hyAA5BiRBgCNDhR50y3z8e9Ixaz2Ro8ng1x5F34JgsYjRPSLtKFmL1IiZK6s65dfs7I-|m|-YbQ-|m|-MBrKAzNvwu4XDz8

DUKfGIQh7iKU89Lhb33f-|m|-z1FaRP5iDr2EHgQ-|s|-sof9dsvY-|s|-TzWkFaWMFSAunFMvR4ppZj6LwfFHgervxfkKsae3go9-|m|-

tTZHEXsPF21PMI9-|m|-hu-|m|-

-|d|-hNtdxvYisYaGaeASMtMXY1W4AOsdMhq7LXsBDF8wfwBhLEBeAPaUvqty5zIs2P504P-|s|-g2loXcIrsN-|m|-fypwDeJ1Co1fU

K4mCZ7Ny0o6rdVys8sSnPnF-|s|-qKcbdd6jBQIdt-|m|-EjPO0SGMBgOVL-|s|-DyIG3lFBPRjZQwMevt3euIRTNioMcRg18C7hjPI

LmPKk-|s|-mlHorR0ar06D-|d|-tN7yb8vxOLCWWyKr-|s|-5KZiUkWFQqJ-|m|-6c7gEGPniNO7sI7bpRZlUPgRXh1KNH9IvigcKx9Z

wB-|m|-bXd6zZdz3ZczBZBkbzBb0CdOHzGibdLjVtig56L35ytBPT1x729CPZI8EG-|m|-tnBef0V0c5wTr3g9SLwrV8LCv5g6e6tav-|

m|-CXh7ZAbYu37tZ-|s|-GtJXPXw6OrGZU3MP727XG-|d|-RMn1joaJnunaO98so-|s|-wkToonOkk4FbuCtg52LLOWNoMuMiaQ9I

pz-|s|-AnSD5T6G6eNLGLtCjmnVLtjbMLyYvtPavDkc5YvSZcZB5rI2iW454MN2c8ONUaGq07KOpRKGToHjj8Ryar-|s|-BEt0XgYm

-|s|-88XPtmA-|m|-eRrqtAYs8TQhn9ltxuF0BQgWFQnUl7MusP0-|s|-SgLGO8r9e-|s|--|m|-

-|d|-i9bbcGqktFCFZwP7tBse5GeV2Pf5x-|m|-jFbOB6vvMDfjZ1WpYVx2fSCbfQI8JNPccQoZk2E06or03SC8igwnEMtn4SS2xFpD

h5jMg7MoqZBFS02OhQKFTZHxdv-|m|-sHlTmLlhYzm3z-|s|-

-|m|-7Mqbql4-|m|-DuEiW3Eo1pBZoJRE6CIPjjheBaWXOUBZEyiuK55EdzhZNpU7R79hL9WW-|rqm|-

FORCER-PP142.01.04

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=UV5B6e
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=UV5B6e
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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 19DOM20315A00R00, de acuerdo al 

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

2019LAB-ANCE17394, 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; ANC2001C00000212

Modelo(s): AR24TVHQCWK SEGUIDO O NO DE /AX, /XL 

AR24TVHQBUR SEGUIDO O NO DE /AX, /XL
Especificaciones: Resultados obtenidos para el modelo evaluado

Modelo:  AR24TVHQCWK/AX

Capacidad de enfriamiento (obtenido en prueba de laboratorio): 6 909,02 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: 1 834 W 

Capacidad de enfriamiento: 6 909 W

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

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

Ahorro de energía: 7%

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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19DOM20315A00R00|69153|48166|08/01/2020 05:45:42 p. 

m.|aCl65KM4IaBk-|m|-rhzyAD-|s|-YsEfCi8QDScXJulTRgWuE1FG8UHviex5ewPVefilGnNHxNbi6Sy0u101cXaCCd0NtHJf84oVz

N8izJLzVPK-|s|-nlWlM5pyt8zFqB6XvNqVwSIAXcICysjRgp8GG2TcYE7vdgEp9MGC8Oup-|m|-1VZ3egp2Lwu3XhrvprB7AbL-|m|-

EfKhppI5uVhujy5-|d|-DiQYkfgDHItjTBuXIKYiWS5D-|m|-EcoNjIBCW27nioINZcis1gjXNPOmcbrdUBbNfm8BS5VgNH6zIQFi5x5-|

m|-bHebFbTAhJC4I-|m|-mUbbuE39h2Npx82ppzVMTvv7sA-|s|-c93VoUEnjt-|m|-TO8GFS8DTkGktcwUKJBJLW51fVyrjbNpo6eZ

kDziWHnjiWNlURu99ftdpLZ6Fa0oZWN-|d|-nKIzJXS9DpGarhf-|m|-wEA55NIkdRfCGYWQo-|s|-sO57oAVT9VdH151ZBI4VyFws

KY8ogOMSq6ehaGhnL-|s|-sfI8Xa8-|s|-r4VBH1GNV1MOFmuWbsItA1lHSAIogR9piAPBR5VN7HoXF944PQDxhxAB-|m|-ZksJ7J

anDMAqcM0pdxpJ2A1Y5K7knfqgBD8qLqRr9LYTpYSUSncm-|s|-ihFLet-|d|-sY22BkSjSeKt1O6QPUs6sWFszBQhJ3iV7SALjZ8

FAx-|s|-WKjPB28ugviou-|m|-AOMCtybBcr44pvfkcWaGASYP9Y25-|m|-66P0CslJv-|s|-Jn8Utxt4vYaaHJdLTKO02s4Lrx3e6KFgYR

zlbpwrtXv-|m|-0AlrIOUb5IWogZeFZEWFjWV75-|m|-kfnc4jAfoHoLZbUszTSjSpFNKXUMLyq4kG-|d|-gQCCs9cgCAJo7cVKLLS73

xRUGh2PHI45mXa6W2eVbxBiurraNQQEirkLAuQSo51tK400wBN0pvXpLi4lQTSWtvHkY-|m|-e1USPtk6YZVT2yTwGAseMCMGv

Lrw3dIyM9yrm2WKbqeJMoiPp03wQr7rqtMwYmyiENJ-|m|-66y9JklK2xzeIm0mx-|s|-m0TxATEB0GPKk6HAWcBCeAws-|rqm|-

Sello Digital

FORCER-P03.07.20

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=fm5N6J
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=fm5N6J
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