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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 19DOM20536A02R00, de acuerdo al 

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

MP023919, otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto, a:

MIDEA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: MME081107RE9

Nombre genérico: ACONDICIONADOR DE AIRE

Tipo(s): MINI-SPLIT

Subtipo(s): INVERTER

Marca(s): MIDEA

Categoria: NUEVO

Esquema: ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN CON SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO EN 

FÁBRICA O BODEGA
Fabricado y/o importado y/o comercializado por: MIDEA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: MME081107RE9
Domicilio fiscal: AV. EUGENIO GARZA SADA No. 3820 INT. 402, COL. MAS PALOMAS (VALLE 

DE SANTIAGO), MUN. MONTERREY , C.P. 64780, NUEVO LEÓN
Bodega(s): AV. EUGENIO GARZA SADA No. 3820 INT. 402, COL. MAS PALOMAS (VALLE 

DE SANTIAGO) MUN. MONTERREY , C.P. 64780, NUEVO LEÓN
País(es) de origen: CHINA

País(es) de procedencia: CHINA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Fracción 1 : 84151001; ANC2001A00000435

Fracción 2 : 84158299; ANC2001A00000435-0001

Fracción 3 : 84186904; ANC2001A00000435-0002

Fracción(es) arancelaria(s):

Modelo(s): M A S 1 2 H 1 A M V ,  M A S 1 2 H 1 A V H ,  M A S 1 2 H 1 A V C ,  M A S 1 2 C 1 A M V , 

M A S 1 2 C 1 A V C ,  M A S 1 2 C 1 A V H ,  M A S 1 2 H 1 A M V - X ,  M A S 1 2 H 1 A V C - X , 

MAS12H1AVH-X,  MAS12C1AMV-X,  MAS12C1AVC-X,  MAS12C1AVH-X, 

MAS12C1AMP-X,  MAS12H1AMP-X
Especificaciones: 115 V~      60 Hz   

REFRIGERACION   11,50 A   1 320 W  

CALEFACCION      11,29 A   1 280 W 

REFRIGERACION   11,63 A   1 320 W
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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 22 de 

enero de 2020, con vigencia hasta el día 12 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:HFMG Supervisó:JTO

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

19DOM20536A02R00|73407|49325|22/01/2020 09:32:31 a. 

m.|IsZGid0bBTqbgEDZiqfoDeiQDqgx3UtAcrftKxOoT95KB18-|m|-hfEEYVpNHyoTxEXsd-|s|-OokV-|m|-ruVD9N-|s|-EfD15JQAsIv

l-|s|-o5WQBGLseMdgcOQNCpasdzlS-|s|-MaG3pqzxsojhsGt8pWZ7o-|m|-fI-|m|-tWArPwJjL1olZmNq4rzCccq7DYOYO-|s|-T5jO

eObweGD5PtA37aNXKN8oIojSz-|d|-FqhicbGISyrBOGWqBxE6saW-|m|-nNzpLk-|m|-ZeH1ykZs624cCQmJaJre-|m|-FB6D6c6O

G9r6uMG8v-|s|-MH04-|s|-PvdA-|s|-DU2zDZOeOHhEw3evdMuYZWcepaHviNZR2KtJwz0RqkQ1NpQEGqwA1zDIfW1A8f2KlTgbl

A7ka2Pp9rnnxdxrF-|s|-toUdKDCwdWFjidwcKZXdwDGFnfDa0tS3jU-|d|-VXsOPz4YUC7gOO3LamshnqQivL97guZAAWeDlVWk

zpNbVA-|s|-54gpIW3yCsPpetmBbq6yekf-|m|-MXMlCDPrrVo7LNkfg0TT5PCWvaPg4ve-|m|-COmwzRSqoWV6cKbswRY3wircW

F5K1DOX3AYvUXrp08pH5KkikiWEcYcgYcVSmBf9FQY4rucdciu-|s|-Eil9lSSaSgf0CKROEfraZ-|d|-XE1fTvayG2a3MATKq4T5jW1

U46hBEr76QupwReTm5pK2RokYbfmfW7JXM4zcYHvoEqjHb9TvNe8GXrfuqgmS1b-|m|-LaS1M0oysGpHMt-|m|-emfFJtLNcGdt

UN4-|s|-1PtgqEXaDxtHObYrJTnNJoHVPg7yo1-|m|-OR1ZRkzTt-|m|-a7R-|m|-

-|s|-GK0vSqmR24GR-|s|-5tOVHpenrQJkpkPnPqOdEsb-|d|-FWOphqWAeIFD1BGuRjmyOAMQXLZO3GcACcqOw37VgXmUUx

AX4mEUQzLGkE4iQDaGXgdw-|m|-S3adKhOoDlxQ-|s|-wWB7-|m|-pUqxACXG1p5u-|s|-WU-|s|-Tvm-|m|-qsWfrjQSpL0q-|m|-7S

Da335JTKvbbn7q1GDPjVGUGl2pfPj2dVzkQulO2L63aMTaq2Ou6IMWv2w4TGDE97WeSJT-|m|-wyXx6Z-|m|-q-|rqm|-

FORCER-PP142.01.04

https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=rlfu6e
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=rlfu6e
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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 19DOM13855A00R00, de acuerdo al 

procedimiento de Certificación PROCER-26 de ANCE, y con base en el (los) informe(s) de prueba(s) No(s).: RM017419, 

otorga el presente Certificado de Conformidad de Producto a: 

Titular: MIDEA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: MME081107RE9

Nombre genérico: ACONDICIONADOR DE AIRE

Tipo(s): MINI-SPLIT

Subtipo(s): INVERTER

Marca(s): MIDEA

Categoria: NUEVO

Modalidad: CERTIFICACIÓN CON VERIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS PERIÓDICAS

Fabricado y/o importado y/o comercializado por: MIDEA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

RFC: MME081107RE9
Bodega: AV. EUGENIO GARZA SADA No. 3820 INT. 402, COL. MAS PALOMAS (VALLE DE 

SANTIAGO) MUN. MONTERREY , C.P. 64780, NUEVO LEÓN
País(es) de origen: CHINA

País(es) de procedencia: CHINA

Fracción(es) arancelaria(s): Fracción 1 : 84151001; ANC1901C00003462

Modelo(s): MAS12C1AMV-X, MAS12C1AVC-X, MAS12C1AVH-X,

Especificaciones: Modelo Evaluado: MAS12C1AMV-X

Capacidad de Enfriamiento (Obtenido en Prueba de Laboratorio): 3 600,11 W (12 

284,09 BTU/h)

Etiqueta de Eficiencia Energética:

Potencia Eléctrica: 1 185,78 W

Capacidad de Enfriamiento: 3 600,11 W

REEE Establecido en la Norma (Wt/We): 4,68

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

Ahorro de Energía: 19,0 %

115 V~   60 Hz   FRIO:    1 320 W       11,63 A

“Se utilizó un control remoto especial o interfaz para manipular las velocidades 

alta, media y baja del compresor, proporcionado con la muestra”

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 19 de agosto de 2019, con vigencia hasta el día 

18 de agosto 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:IHV Supervisó:RMG

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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19DOM13855A00R00|30419|30627|19/08/2019 03:06:01 p. m.|KqJeLLkSpCSckZaBLnPhjkxXgQ-|s|-QAiBZBK-|s|-

-|m|-TpUkrYa3-|s|-uVTdg-|s|-FEVXSt9dRegskZvG6KPqvvIBitLA2Qz6cLEo69GW-|s|-oUK0E6rDOdeqbY-|m|-KfYWvR9aB5Gzno

J0GOLBvrxFeB0fdXhhyNRVT7wDpphc6r8tkI8NuDVpgzzRwIBHdwwygatgoG-|s|-1BtqXRGlYEwF7pRcrq-|d|-PEjUCEvcoAnLW-|

s|-TxFaoA19Z-|s|-jiTr8RC6QKjernUJKA-|m|-AYdSZu68R-|m|-oEukrlLreeXPulzIQiF14Hf7sBcp-|s|-1vHRZYr1jD0v7ZBP3KVPsuI

yazp02FxgLITDazqwAKpoGqUPobt3a3sqYfbpAYUEkjJFrYMtDNM0MqOP7UQhmdgYzIIScmszM8wvckrBHkEOrElUpee6wE-|d|-

BsFqU2HM5T-|s|-Xm6a73QObtBJ-|m|-AhUHUwUdebNL4iIPdQSp52G1DSfgI6O9Up2OSB62hahAS3pANo3Y5lEn7c82zbpL4

41J-|m|-nhZS54Rmyqe7JYDcVJChkYmCuSlBCJfUbZwFaS0kg5d0POn1qOXz3-|s|-lnTbTb6dWMeEtgZkMTYyOB2YrVNxHvDS

qEt-|m|-IOy6r0xmXcxGM3YYQ-|d|-MVR5D6mSsDUE5MA1jWYlILgkF0F8Mah4-|m|-U-|m|-DAQzLObvpkgIFVz4RGDz3o9Q-|m|-u

LO1Q7Zv6NyUskOjV5G43I67M26UCJOTpj5pk2z9c-|m|-SrgrBMJwz-|s|-mhoVBKnc4AqTXvdIuxOJn3zNQL3maxbOAkD-|s|-m2

SYTERaow-|m|-w9nFCfwY0vJecolyo5e2B5pKHW-|s|-Rfj3iNsoiJoe7x-|d|-nloN7POzHC1uvrNirbnrOjBGNXmsWQjV9csmhf8H

1q5DCYefae-|m|-Z4OdmPozGRD-|s|-5by3IiYDzejzJN926BMw1UCX3gwYNLMIl599JOqNZ-|s|-ux-|m|-L3kTJKuB2FfSPIu3HeD

98HjAmTTNS5au-|s|-dfnzQZKpYWwpoiyzjGs-|s|-uuoXxnZcrt-|m|-jWChDwhckK9VTErMZE0QnACpo-|m|-lj-|rqm|-

Sello Digital
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https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=ZfJess
https://www.ance.org.mx/ValidadorDocumentosQR/ValidarDocumentoQR.aspx?url=ZfJess
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