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ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ema, a.c. CON ACREDITACIÓN No. 02/10, VIGENTE A PARTIR DEL 01/06/2010

Certificado de Producto Nuevo
de Conformidad con
Norma Oficial Mexicana

FR4CER1

Certificado No.: NYC-2102C0E17594
Normalización y Certificación NYCE, S.C. (NYCE), otorga el presente Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana
con base al informe de resultados de pruebas No. LT375121, emitido por el laboratorio LABOTEC MEXICO SC, con número de
Acreditación y Aprobación EE-0062-046/12, en términos de la legislación vigente.
De acuerdo al Procedimiento PCPCER de NYCE y a la solicitud con No. de Referencia 13694C0221, se otorga el presente
certificado con verificación mediante pruebas periódicas a la empresa:
TELTONIKA DE MEXICO S DE RL DE CV

con domicilio en:

LEIBNITZ 14 INT. PH COL. ANZURES
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO C.P. 11590
R.F.C. TME190531TI6

del siguiente producto:
Producto: CONMUTADOR (SWITCHER)
Marca: TELTONIKA --Modelo(s): TSW110, INCLUYE: ADAPTADOR DE ca/cc, MARCA: TELTONIKA, MODELO: SJ-09010033 --País(es) de Origen: LITUANIA --País(es) de procedencia: LITUANIA ---

Especificaciones Eléctricas: 9-30 Vcc, ENTRADA:100-240 Vca 50/60 Hz 0.4 A SALIDA: 9 Vcc 1 A --Fracción(es) Arancelaria(s)*: 85176201 ---

De conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-019-SCFI-1998 "Seguridad de equipo de procesamiento de datos.",
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de Diciembre de 1998. El presente Certificado de conformidad se expide
en la Ciudad de México, el día 24-sep-2021, con vigencia de 1 (un) año, para los efectos que convengan al interesado. La
validez de la vigencia estará sujeta al resultado del seguimiento correspondiente.

Certificó: Evaristo RIVERO GAZGA
VmOevvrXkS7oCCNgfhYvp+HMK8AXa5ZgmRnIyJgPP1UEll0UvHaOSxcxyGv3NrFF8E/1UQUV2g0yRaKlmF0nNzhlnluF/PsaTCPqj0HnbflANAM3bZ7blc
Gy3wtfglhYFb2Zkvn7rOX2A16Gs5Ty86ESIeatZo2HkFh0Wt1/RHUsHuy7jPUghZOIk5Ye1q7gD5q1844WfOGCdszuzQoJsN9ohZRQPA5la8GWvDy3342a
0/4jrok+dkFpGmitEuB5rrKHt0OL/8vwIFPhhKWhMFzOttPsO31YDTlWM6/ZyRo6BH501L/51CQLnNyfU2apdBWaTG8KPl+dQFpuf3JtTg==
Analizó: Leonor ISLAS ZUÑIGA
czE2XCjKyYZ2NKC8IhYDooTCgCHWmM3cBp6y/IkjG7/lNlt846oQKjobhh5iB1jCsc7ssEMyXqamepiTotAHfgIiN28ksVzAxofXzCq/
+IIzOzpX2UIe9HHV/Lr8rmm6ehz+er7QhD8M5SuGefhizUJb92VuZY5G3wKunNJ79nsy0N+ZmLjhFT2BNhYPozheCeOF6qE8wUDJR2OG1UH0Wd+I2K2eRR
LLsIO1sBMqaWDSQfp9YMQGLyFJ+G8iixVu8zIMT47ghUCVu/A9VuF210+CDtws+K3LFtCH+17ml3bwDVU2Yw6fYn6p9ac0FyRrpe2UWgga3j1+Nx0ev3Kq
7A==
*Dato declarado por el solicitante del Certificado
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El presente Certificado de Conformidad significa la concesión del derecho de Uso de la Contraseña Oficial y de la Marca
registrada del Organismo NOM-NYCE la cual deben ostentar, en forma legible, discernible e indeleble, los productos que
ampara este Certificado de Conformidad, de acuerdo a lo indicado en la siguiente figura:

La Contraseña Oficial NOM y la marca registrada NYCE quedan sujetas al cumplimiento de los "Lineamientos de Uso
de la Contraseña Oficial" y del "Reglamento de Uso de Contraseñas"
CLÁUSULAS
1. El titular debe exhibir la Contraseña NOM-NYCE mediante etiquetas, estampado u otro procedimiento que la haga ostensible 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 de Conformidad como de la Contraseña NOM-NYCE.
3. El titular del Certificado debe garantizar que los productos certificados que ostentan la Contraseña NOM-NYCE cumplen con las especificaciones de la Norma Oficial
Mexicana aplicable.
4. Ni este certificado de Conformidad ni el uso de la Contraseña, sustituye en ningún caso la garantía del producto que corresponde en los términos de la legislación y de las
normas en vigor.
5. El Certificado debe ser automáticamente cancelado, en el momento que:
- Las especificaciones técnicas en las que se basa el Certificado de Conformidad hayan sufrido cambios y no sea posible realizar una reevaluación del producto.
- Se incurra en el mal uso del Certificado de Conformidad o de la Contraseña.
- A petición por escrito del titular.
- Se detecte durante la vigencia del certificado que el producto certificado deja de cumplir con la norma bajo la cual se certificó.
6. Todo empleo indebido del Certificado de Conformidad ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción legal o judicial por parte de NYCE.
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